
Historia, Geografía y Cs. Sociales – 8º Básico

Objetivo(s) de laClase:

 Ubicar en una línea de tiempo los principales hitos del mundo medieval y
moderno.

“Educando en la diversidad, somos mejores personas”
Octavos Básicos

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
M. Ximena Riquelme

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD: “Los inicios de la modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos
mundos”

INSTRUCCIÓN PARA TRABAJAR LA GUÍA
En esta guía hay que tener en encueta que es la transición de un período histórico a otro (de Edad Media a Edad
Moderna) siempre estará marcada por la aparición de cambios significativos en la forma de organización social,
política, económica y cultural de una sociedad, pero estas transiciones también se relacionan con la capacidad de
esas sociedades de producir una síntesis entre lo que han sido y los cambios que están viviendo. Situación que
podemos relacionar con las experiencias de nuestras vidas, como por ejemplo lo que hemos aprendido y lo que
hemos sentido, y que a la vez incorporamos nuevas experiencias, aprendizajes y sentimientos, alos quehaceres que
nos exigen en los nuevos tiempos.

TEMA: LA EDAD MEDIA Y MODERNA

necesarias que constituirían las bases del mundo moderno, incluso se constituye en el
periodo donde comenzara la civilización occidental, y que permitirá configurarse en la
civilización hegemónica del mundo.Dando inicio en el siglo XV el mundo moderno que desde
hacía siglos, pudo irrumpir con toda su fuerza. Quienes vivieron en esta época la
denominaron así porque se sentían modernos, protagonistas de un tiempo nuevo,
poseedores de nuevas verdades, de amplios horizontes espaciales y culturales, que
rompían con la inseguridad y estrechez del tiempo recién pasado. Cuyos procesos que
caracterizaron la Edad Moderna se consolidaron a partir de elementos que se venían
desarrollando desde la EdadMedia.

NOMBRE: ..............................................................................FECHA: …………….
CURSO:  8º …..

A. Lee y destaca la idea principal
Las bases de lo que conocemos como la civilización
occidental tendrá su inicio en la conformación de la
baja la Edad Media en cuyo espacio europeo se
constituirá como una unidad y realidad económica,
religiosa, social, cultural, política y económica.

Lentamente, empezó a gestarse el desarrollo de las
ciudades, ámbito donde se produjeron importantes
transformaciones en todos los ámbitos pero que a la
vez convivirán en estrecha relación con el sistema
feudal imperante, pero que por medio del renacer de
los burgos se irá originando las transformaciones
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De acuerdo a la forma tradicional en que se ha dividido la historia de Europa para su estudio, la Edad Moderna se
habría iniciado a mediados del siglo XV. En este mismo contexto, algunos investigadores han utilizado el término
Renacimiento para referirse, no solo a un movimiento artístico, sino para designar a los dos primeros siglos de la
Edad Moderna, poniendo énfasis en la idea de un renacer de la cultura después de los tiempos medievales. La
importancia de los siglos XV y XVI en el plano cultural no puede negarse. Efectivamente corresponden a una etapa
en que se plasmó una nueva forma de entender y de estar en el mundo, se redescubrió la fe en la dignidad del ser
humano y su capacidad de conocer, se afirmó el individualismo y se buscó aplicar la razón en los diferentes
ámbitos de la vida. Estas constituirían las bases culturales del mundo moderno. El espíritu crítico y el revisionismo
tuvieron incluso consecuencias en lo religioso, produciéndose un gran quiebre de la Cristiandad y de la unidad
europea en torno a lafe.

B. Confecciona una línea de tiempo donde ubiquen los principales hitos del mundo
medieval y moderno.

Materiales:

 Cartulina o blokc -Plumón negro y decolores-Regla-Pegamento.
 Láminas o fotografías que ilustren las principales características delperíodo.

Pasos a seguir:

1. Ubique los hechos que sucedieron durante la Edad Media yModerna, talescomo:
 Caída del imperio romano deoccidente
 Conformación de los reinosgermanos
 Huida de Mahoma a la ciudad de Medina(Hégira)
 En la batalla de Poitiers los francos detienen el avance árabe enEuropa
 El Papa corona emperador de cristianos al rey francoCarlomagno
 Otón I es coronado emperador del Sacro Imperio RomanoGermánico
 En el concilio de Clermont, el Papa Urbano II convoca a la Primera Cruzada contra

losmusulmanes
 Comienza la guerra de los CienAños
 La peste negra devastaEuropa
 Gutenberg inventa la imprenta de tiposmóviles
 Caída deConstantinopla
 Colón llega a América
 Miguel Ángel pinta la CapillaSixtina
 Botticelli pinta El nacimiento deVenus
 Leonardo da Vinci pinta la ultimacena
 Lutero publica las 95 tesis (inicio reformaprotestante)
 Se inicia el Concilio de Trento (contrareformacatólica)
 Paz deAugsburgo
 Copérnico plantea su teoríaheliocéntrica
 Galileo usa el telescopio para observar laLuna
 Se inicia la RevoluciónFrancesa.
 Newton formula la ley de gravitaciónuniversal
 Publicación de laEnciclopedia
 Máquina a vapor deWatt
 Independencia de EstadosUnidos

2. Asignar un título a la línea detiempo
3. Buscar en diferentes fuentes de información las fechas y descripción de cada uno de los

procesos que van en la línea detiempo y ordenar cronológicamente.
4. Ilustrar con imágenes o fotografías ubicándolos en el borde superior de la línea de

tiempo. Cada imagen debe ir con una breve leyenda y debe incluir una imágenes por
proceso
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5. Dibujar en la cartulina una línea recta terminada en punta deflecha.

6. Establecer la escala con la cual se trabajará. Por ejemplo, 1cm.= 10años.

7. Cortar la línea de tiempo con rayas verticales que representaran la unidad de medida,
en este casoaños.

8. Marcar las fechas que se escriben sentido horizontal, normalmente en el borde superior
de la línea detiempo.

9. Se debe incluir al reverso de la cartulina  las fuentes de la que se obtuvo el
materialutilizado.

C. Realiza una autoevaluación de tu línea de tiempo con la siguiente pauta de trabajo

Criterios a revisar Si No
Tiene titulo mi línea de tiempo
Incluí todos los hechos
Describí los hechos y procesos
Ilustre con imágenes los hechos y procesos
Ubique los años cronológicamente de los hechos y procesos
Utilice bien los materiales y recursos en la línea de tiempo
La grafica de la línea de tiempo es legible y clara
Me ocupe de los aspectos formales como ortografía y uso de
mayúsculas

AUTOEVALUACIÓN

¿Cómo trabaje? Excelente Muy bien Bien

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3:

¿En qué debo
mejorar?

Afirmación 1: Afirmación 2: Afirmación 3:


