
Unidad 1: ¿Qué cambios y qué 

continuidades dieron origen al 

mundo moderno?

En esta unidad aprenderé: (Objetivo)

Reconocer elementos de continuidad y

cambio en los acontecimientos que

dieron origen al mundo moderno, tales

como el desarrollo del humanismo, el

renacimiento artístico, la formación del

estado moderno y la economía

mercantilista, el impacto de la imprenta

en la difusión de la ideas, la

consolidación de la ciencia moderna, la

ruptura de unidad religiosa de Europa y

la llegada de los europeos a América.

Profesora Evelyn Moreira Henríquez



EDAD MODERNA

 Tradicionalmente se considera como el 

periodo de la historia europea que sigue a 

la Edad Media y que comienza con la 

caída del Imperio Romano de Oriente 

(1453 – Siglo XV) y termina con el inicio 

de la Revolución Francesa (1789 – Siglo 

XVIII)







1. RENACIMIENTO
 Se denomina Renacimiento al fenómeno cultural y

artístico iniciado en la Edad Moderna que retoma los
principios de la antigüedad clásica pero actualizándola,
sin renunciar a la tradición cristiana sustituyendo la
omnipresencia de lo religioso por el aumento y
afirmación de los valores del mundo y del ser
humano.

 Todo esto va acompañado de una nueva visión del
mundo, de unos cambios sociales y políticos y
determinados descubrimientos científicos y
geográficos ( Copérnico , Galileo , Kepler …). Es muy
importante el descubrimiento de la imprenta
( Gutenberg ), ya que con ella se difunde más fácil y
rápidamente la información, así como los
conocimientos.

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ

https://www.profesorenlinea.cl/biografias/CopernicoNicolas.htm
https://www.profesorenlinea.cl/biografias/GalileiGalileo.htm
https://www.profesorenlinea.cl/biografias/Kepler.htm
https://www.profesorenlinea.cl/biografias/GutenbergJohann.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ


 ¿Autorretrato de Leonado?

 Este dibujo de un hombre de edad avanzada es 
reconocido universalmente como un autorretrato 
de Leonardo da Vinci. La obra fue descubierta en el 
sigo XIX y, según estudios actuales, habría sido 
realizada en fechas en torno a la partida del artista 
a Francia. Aunque no hay dudas sobre su autoría, 
también se ha identificado la imagen como el 
estudio de un personaje, un filósofo antiguo o su 
padre, Piero. Biblioteca Real, Turín.

Una obra de arte viajera

La Mona Lisa es, tal vez, el mayor icono mundial 

del arte. Leonardo comenzó el retrato de Lisa 

Gherardini hacia 1503 en Florencia, se lo llevó 

consigo en su traslado a Francia en 1516 y nunca 

dejó de trabajar en él. El rey Francisco I lo 

adquirió poco antes de la muerte del artista y lo 

incluyó en las colecciones reales. Museo del 

Louvre, París.



HUMANISMO – MOVIMIENTO INTELECTUAL

 Surgió en Florencia entre los siglos XIV y 

XV , revaloró la cultura de la Antigüedad 

Grecorromana.

 Revaloraron la imagen humana 

expresándola en obras literarias de la 

época.

 Con el humanismo comenzó un gran 

interés científico y tecnológico.





Actividades: 
 Lee los siguientes textos y luego responde en tu cuaderno.



 ¿Qué plantea el autor respecto de los 

término de arte y ciencia durante el siglo 

XVI?

 ¿Cuáles fueron los principales avances del 

desarrollo científico durante el siglo XVII?

 ¿Qué conclusión puedes establecer al 

comparar el desarrollo científico de la 

Edad Media con el de la Edad Moderna?


