
 
    

 

 

 

 

“GUIA 3: CONTINUIDAD Y CAMBIO ENTRE LA EDAD MEDIA Y LA EDAD MODERNA” 

 
OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE:  

 
INSTRUCCIONES:  

1.- Para el desarrollo de la siguiente clase, se sugiere el uso de diccionario o sitios web (las páginas web siempre estarán 

indicadas dentro o al final de la guía). 

2.- Con respecto a la búsqueda en *Youtube siempre estará indicado el link y nombre del video. La finalidad de su uso es 

para complementar y facilitar la comprensión del contenido de la guía. Queda a criterio de cada uno en utilizar este medio. 

3.- Se sugiere el uso del cuaderno para el desarrollo de las respuestas o ejercicios. 

4.- Para consultas o dudas respecto al contenido de las guías y las actividades, contactarse directamente vía e-mail a: 

carmenureta.t@gmail.com en asunto señalar: nombre completo y curso del estudiante. 

 

I. INICIO:  

 

1.- Lea la siguiente fuente, luego responde 

 

“Aquellos que hablan de oscurantismo [medieval] no han comprendido nada. (…) La 

era moderna nació en el Medioevo. El combate por la laicidad del siglo XIX 

contribuyó a legitimar la idea de que la Edad Media, profundamente religiosa, era 

oscurantista. La verdad es que la Edad Media fue una época de fe, apasionada por la 

búsqueda de la razón. A ella le debemos el Estado, la nación, la ciudad, la 

universidad, los derechos del individuo, la emancipación de la mujer, la conciencia, 

la organización de la guerra, el molino, la máquina, la brújula, la hora, el libro, el 

purgatorio, la confesión, el tenedor, las sábanas y hasta la Revolución francesa. Para 

comprender verdaderamente el pasado, es necesario tener en cuenta que los hechos 

son solo la espuma de la historia. Lo importante son los procesos subyacentes. Para 

mí, el humanismo no esperó la llegada del Renacimiento: ya existía en la Edad 

Media. Como existían también los principios que generaron la Revolución francesa”. 

Corradini, L. (2005). “Seguimos viviendo en la Edad Media, dice Jacques Le Goff”. 

Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/746748-seguimos-viviendo-en-la-edad-

mediadice-jacques-le-goff 

 

¿Cuál es el planteamiento de Jacques Le Goff sobre la edad Media? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué relación establece entre la Edad media y la Edad moderna? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Asignatura: Historia y Geografía 

Docente: Carmen Gloria U. 

Curso: 7º básico 

N° Clase:  3 

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________ 

 

OA02: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el 

impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre 

otros. 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Jacques Le Goff (1924-2014) fue un 

historiador medievalista francés 

mailto:carmenureta.t@gmail.com
http://www.lanacion.com.ar/746748-seguimos-viviendo-en-la-edad-mediadice-jacques-le-goff
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II. DESARROLLO: 

 

¿QUE ELEMENTOS CONSTITUYERON LOS CAMBIOS Y 

CONTINUIDADES ENTRE LA EDAD MEDIA Y EDAD 

MODERNA? 

 

El mundo europeo y cristiano que había sido el característico durante 

todo el período medieval, comienza a sufrir una serie de cambios. A 

continuación, se presenta un resumen de los acontecimientos más 

importantes para analizar los cambios y continuidades que vivió el 

continente europeo:   

 

Transformaciones económicas: La posesión de la tierra deja de ser 

la única forma de riqueza, esto debido principalmente a que los 

núcleos económicos medievales eran muy escasos y las cruzadas 

ampliaron los horizontes de la economía, así deja de ser la agricultura 

el principal poder económico, dando paso también a actividades comerciales, industriales y financieras, las cuales darían 

surgimientos a nuevos cambios en otros sectores. 

 

Cambios sociales: El esquema medieval basado en señores feudales y siervos desaparece totalmente, los señores feudales 

desaparecen progresivamente ante el nuevo poder de las monarquías nacionales y pasan a las filas de la aristocracia, 

mientras se desarrollan nuevas clases sociales alimentadas por los cambios en la economía, tal es el caso de la naciente 

burguesía, la cual tiene como característica principal el vivir en los Burgos (ciudad). 

 

Transformaciones culturales: Mientras en la edad media la cultura se mantenía a salvo en los monasterios e iglesias, 

será durante este período que la lectura de los clásicos grecorromanos vuelva a florecer, se crea poesía y oratoria con gran 

estilo, además de tratados políticos y filosóficos. Se continúa el trabajo de las universidades fundadas a finales de la Edad 

Media, pero se reemplazan las enseñanzas en base al criterio cristiano y se crean las humanidades. Los grandes hombres 

de negocios y políticos sirven de mecenas a los artistas y escritores, quienes han tornado sus temas desde la biblia a los 

mitos paganos y los textos grecorromanos. 

 

Cambios religiosos: La iglesia se había visto removida desde 

el siglo XI, pero eso no era nada para lo que estaba por venir, si 

analizamos los últimos tiempos vemos como la iglesia católica 

trato de adaptarse a los cambios con hechos como la creación 

de las ordenes mendicantes y algunos otros elementos, pero la 

corrupción y los trastornos morales, además de problemas 

políticos, llevarán a la creación de un movimiento reformista 

que acabará con la división de la iglesia en católicos y 

protestantes. 

 

Transformaciones urbanas: Si bien las ciudades habían 

existido durante milenios, es en esta época que vuelven a brillar 

luego de mil años que casi las mantuvieron extintas, debido a 

que la vida medieval se desarrolla principalmente en el campo. 

Sin embargo, nos encontramos con ciudades cada día más 

pujantes y desarrolladas, fuentes de conocimientos, economía, 

arte y cultura. 

 

Cambios políticos: Los señores feudales ven retroceder su poder a manos de las nuevas monarquías nacionales las cuales 

vienen a dar nuevos lineamientos a Europa, se unifican reinos y se crean cortes y Estados que funcionan en nuevos 

términos, siendo administrativamente más eficaces y organizados, así poseen como una de sus bases de poder, la creación 

de un nuevo elemento, el ejército pagado permanente, el cual sirve de protección a los nuevos regímenes. 

 

*Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ARzpHzVUW7s -¿Qué es la Modernidad?-Historia Bully 

Magnets 

https://www.youtube.com/watch?v=ARzpHzVUW7s


ACTIVIDAD: 

1.- Completa el siguiente cuadro con los cambios y continuidades entre la edad Media y edad Moderna considerando los 

principales aspectos; políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

 CONTINUIDAD CAMBIOS 

Política    

Economía   

Sociedad   

Cultura    

 

2.- Completa el siguiente mapa conceptual acerca de la transición de la Edad Media a la Modernidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


