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Guía de Aprendizaje N°10, HISTORIA, OCTAVO 
“EDAD MODERNA”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 8 A-B 
 
Objetivo: Reconocer los principales avances científicos, específicamente la imprenta y el 
pensamiento científico. 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 90 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable leer las páginas 16 a la 19. 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html 

https://www.aprendolibre.cl 
 

 

I. COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mediados del siglo XV, se creó la imprenta de tipos móviles, atribuida 

al orfebre alemán Johannes Gutenberg. A principios del siglo XVI, su 

uso se extendió por toda Europa y en poco tiempo se convirtió en un 

vehículo fundamental para divulgar nuevas ideas. 

 

La Imprenta de tipos móviles es el sistema que permitió imprimir 

libros de forma masiva. Antes de su creación, era conocido el sistema 

chino de impresión mediante moldes. 

Algunas publicaciones fueron la Gramática de Antonio de Nebrija 

(1492), primera obra dedicada al estudio de la lengua española; la 

Biblia en alemán (1534), el primer libro de circulación masiva; De 

humanis corporis fabrica de Andrés Vesalio (1543), obra que inició la 

investigación biológica; y De revolutionibus orbium coelestium de 

Nicolás Copérnico (1543), que contribuyó a poner en duda la idea de 

que la Tierra es el centro del universo. 

Durante los siglos XVI y XVII se produjo un 

desarrollo científico que involucró, también, 

aspectos de la realidad cultural y social. Para 

algunos, esto fue un proceso continuo y paulatino, 

mientras que para otros se trató de una revolución 

científica 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html
https://www.aprendolibre.cl/
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El cambio de una visión teocéntrica (Dios como centro del universo) a una 

antropocéntrica (hombre centro del universo) tuvo profundas consecuencias 

en las ciencias.  

Los estudios de astronomía y anatomía habían estado hasta entonces 

sujetos a las interpretaciones provenientes de la Antigüedad pero dominadas 

por la Iglesia, situación que comenzó a cambiar gracias a la influencia del 

pensamiento humanista. Los estudios sobre el ser humano y la naturaleza 

condujeron a la consolidación de la ciencia experimental y el método científico. 

A partir de entonces, la observación y la experimentación fueron la base 

para explicar los fenómenos naturales. El desarrollo de la imprenta favoreció 

la circulación de escritos de carácter científico, a pesar de la censura 

impuesta tanto por las Iglesias protestantes como por la Iglesia católica 

Ya amigos, ahora la actividad: 

Leer cada una de las fuentes que se presentaran a continuación. 

En su cuaderno, realizarán ficha bibliográfica de cada una de ellas, luego 

responder las preguntas que se presentarán al final. 

Dentro de los exponentes del pensamiento científico encontramos: 

Nicolás Copérnico (1473-1543) fue un astrónomo polaco, autor de la teoría 

heliocéntrica. Concluyó que la Tierra se movía alrededor del sol, girando en 

su propio eje inclinado. Su teoría ya había sido sostenida en la Antigüedad 

por Aristarco de Samos, astrónomo y matemático griego, quien afirmó que 

los planetas giran alrededor del Sol. Las ideas copernicanas fueron 

rechazadas por la Iglesia y en 1616 su trabajo se incluyó en la lista de 

libros prohibidos.  

Más tarde, otros como Galileo Galilei y Johannes Kepler, se basaron en sus 

estudios e inauguraron la astronomía moderna. En 1633 Galileo fue 

condenado por la Inquisición y solo en 1992 la Iglesia reconoció su error. 
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Elementos de continuidad  

 

“Aunque la imprenta modificó las condiciones 

bajo las que se producían, se distribuían y se 

consumían los textos, tal transformación no se 

hizo desechando las creaciones de la cultura 

manuscrita, sino reproduciéndolas en cantidades 

mayores. Incluso al mismo tiempo que quedaba 

atrás la situación que había sido propia de la 

cultura manuscrita, los textos que reflejaban 

sus circunstancias se hacían más abundantes, 

de forma que se estaban expresando 

simultáneamente los espíritus de dos 

momentos diferentes”.  

Eisenstein, E. (1994). La revolución de la imprenta 

en la Edad Moderna europea. Madrid: Akal. 

¿Proceso paulatino o revolución? 

 

 “No cabe duda de que en la Europa cristiana del 

siglo XVII la religión proporcionaba una forma 

universal de pensamiento y de expresión que se 

hallaba presente en todo. En muchos aspectos 

esto se mantuvo inalterable. Con todo, los 

historiadores coinciden en afirmar que este 

período constituye una etapa crucial en la 

emancipación de la mente humana respecto a la 

multitud de dogmas y tradiciones intelectuales 

del pasado que se aceptaban ciegamente. Esta 

emancipación (...) no se produjo de forma 

inmediata, y resultaría erróneo considerar que los 

procesos denominados ‘revolución intelectual’ y 

‘revolución científica’ del siglo XVII eran 

fenómenos compactos y fácilmente reconocibles”. 

Munck, T. (1990). La Europa del siglo XVII. 1598-

1700. Madrid: Akal. 

Imprenta y ciencia 

 “Aparte de la aparición en el siglo XVII de 

sociedades científicas plenamente 

desarrolladas, otra circunstancia que hizo 

posible el crecimiento espectacular de la 

comunicación entre los investigadores fue el 

auge de las actividades de la imprenta. Porque, 

si bien es verdad que no hubo en dicho siglo 

grandes innovaciones tecnológicas en este 

campo, que había alcanzado tempranamente un 

desarrollo aceptable en épocas relativamente 

tempranas, aumentó en este tiempo 

extraordinariamente el número de personas que 

podían leer y mejoró mucho la organización en la 

publicación y comercio de libros, adquiriendo una 

estructura bastante cercana a la actual”. 

Redondo, F. (2008). “Algunos rasgos de la 

revolución científica en el siglo XVII”. En Boletín 

Instituto de Estudios Giennenses, N° 198. 

La Iglesia rechaza los postulados de Galileo 

 

 “Por cuanto tú, Galileo (…) fuiste denunciado, en 

1615, a este Santo Oficio, por sostener como 

verdadera una falsa doctrina enseñada por 

muchos, a saber: que el Sol está inmóvil en el 

centro del mundo y que la Tierra se mueve y 

posee también un movimiento diurno (…); por eso 

este sagrado tribunal, deseoso de prevenir el 

desorden y perjuicio que desde entonces proceden 

y aumentan en menoscabo de la sagrada fe, y 

atendiendo al deseo de Su Santidad y de los 

eminentísimos cardenales de esta suprema 

universal Inquisición, califica las dos 

proposiciones de la estabilidad del Sol y del 

movimiento de la Tierra, según los calificadores 

teológicos, como sigue: La proposición de ser el 

Sol el centro del mundo e inmóvil en su sitio es 

absurda (…) La proposición de no ser la Tierra el 

centro del mundo, ni inmóvil, sino que se mueve 

(…) es también absurda, filosóficamente falsa y, 

teológicamente considerada, por lo menos, 

errónea en la fe”.  

Sentencia dictada a Galileo Galilei el 22 de junio de 

1633 por el Tribunal del Santo Oficio. 
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II. INTEGRO CONOCIMIENTOS 

Según lo trabajado en la guía anterior (n°9) y lo realizado en esta guía, en tú cuaderno realiza 
un cuadro resumen donde establezcas los cambios y continuidades entre la edad media y la 
edad moderna.  
 

 

Según lo leído en la guía y su texto de estudio, señala qué elementos de 

continuidad y qué elementos de cambio entre la Edad Media y la Edad 

Moderna se observan en la producción de libros. 

R:________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Por qué el autor del texto “¿proceso paulatino o revolución” afirma que no 

fue un proceso inmediato?, ¿Estás de acuerdo con su afirmación? Argumenta 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Finalmente, según el último texto, ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia 

católica ante los descubrimientos científicos?, ¿por qué habrá 

reaccionado así? 

R:_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Según el texto “Imprenta y ciencia”, ¿Qué relación existió entre la difusión de 

la ciencia y el desarrollo de la imprenta? 

R:___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN: 
 
Evalúa tú propio proceso en el trabajo de esta guía. Recuerda ser honesto, es tú 
trabajo. 
 

Criterios Por mejorar 
(1 pto) 

Bien (2 ptos) Excelente (3 
ptos) 

puntaje 

COMPROMISO No logro 
realizar la 
guía en el 
tiempo 
asignado, 
debido a 
que, me 
distraje por 
diversos 
motivos, 
tales como, 
redes 
sociales, 
juegos o 
televisión. 
Me demoro 
más de dos 
horas o días 
en poder 
terminar. 

Realizo la guía, 
pero tengo 
algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes 
sociales. Me 
demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado 
en completar la 
guía 

Realizo la guía 
sin interrupciones 
(celular, 
televisión, etc), 
en un horario 
asignado de 
trabajo, con el 
texto de historia 
a mano, resuelvo 
dudas y logro 
completar la guía 
en el tiempo 
asignado.  

 

ESFUERZO No logro 
terminar la 
guía porque 
no logré 
buscar la 
información 
que 
necesitaba 
para 
responder 

Trabajo en la 
guía, solo si me 
interesa busco 
información extra, 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo 

Trabajo en la 
guía consciente 
de que estoy 
aprendiendo, 
busco 
información 
extra, leo mi 
texto de historia y 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo. 

 

PLANIFICACIÓN  Respondo 
solo lo que 
sé porque no 
he realizado 
las guías 
anteriores o 
se 
encuentran 
en otro lugar, 
no tengo a 
mano el 
cuaderno ni 
el texto de 
historia 

Utilizo internet 
para resolver 
dudas. No ocupo 
el texto de 
historia, ni las 
guías anteriores 
porque están en 
otro lugar 

Utilizo mi 
cuaderno de 
historia, guías 
anteriores, texto 
de estudio e 
internet para 
resolver dudas. 
Tengo todo a 
mano para 
trabajar 
conscientemente. 
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CO-EVALUACIÓN 
 

Solicita a un adulto que evalúe tu trabajo respecto a esta actividad : 
NO OLVIDES ADJUNTAR LA IMAGEN DE TU TRABAJO Y DE AMBAS EVALUACIONES: 
 
 

CRITERIOS Por mejorar 
(1 pto) 

Bien 
(2 ptos) 

Excelente 
(3 ptos) 

PUNTAJE 

COMPROMISO Realiza la 
actividad de la 
guía o la deja a 
medias, debido 
a estar con 
muchas 
distracciones 
como televisión, 
redes sociales, 
juegos on line, 
etc., por lo 
tanto, demora 
dos a cuatro 
días en 
terminar la 
actividad 

Realiza la 
actividad de la 
guía, con 
distracciones 
como redes 
sociales o 
televisión, por 
lo tanto, 
demora más de 
lo asignado en 
la instrucción 
del trabajo  

Realiza la 
actividad de la 
guía, sin 
distracciones y 
termina su 
actividad en el 
tiempo 
asignado. 

 

TRABAJO Termina la 
actividad o la 
deja a medias 
puesto que, no 
consulta su 
cuaderno, no 
busca en 
internet o su 
texto de 
estudio, no 
consulta a la 
docente. 

Realiza la 
actividad, busca 
información, 
pero no 
completo la 
actividad en el 
tiempo 
esperado 

Realiza la 
actividad, busco 
información, 
trabajo con las 
guías anteriores 
para recabar la 
información que 
necesito y 
trabajo en el 
tiempo 
asignado. 

 

PLANIFICACIÓN Realiza el 
trabajo 
completo o a 
medias, y no 
encuentro toda 
la información 
que necesito 

Realiza el 
trabajo indicado 
en la guía con 
información 
solo del libro o 
de internet. 

Realizo la 
actividad 
indicada en la 
guía, con su 
texto de 
estudio, con 
información de 
internet y con 
las guías 
anteriores que 
completan toda 
la información. 

 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

8° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 2 

 


