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Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivo: 

 

-Conocer la importancia que tuvo 

el Renacimiento, la imprenta y las 

ciencias en la Edad Moderna. 

 

Habilidades:  

 

-Pensamiento temporal. 

-Comunicación. 

-Pensamiento crítico.  

Instrucciones: 

 

-La guía se debe leer con atención.  

 

-Lea cada pregunta de manera detallada antes de responder.  

 

-No es necesario imprimir la guía, trabaja con tú cuaderno. 

 

-Escribe con letra clara y legible.  

 

 

 

  

Renacimiento, imprenta y ciencias modernas.         
 

 

Durante los siglos XV y XVI, diversos artistas, entre ellos pintores, escultores, 

arquitectos y músicos, pretendieron integrar en sus obras las ideas del 

humanismo y la antigüedad grecorromana, lo que dio origen a lo que se conoce 

como Renacimiento artístico.  

Entonces el renacimiento será un movimiento cultural que tuvo origen 

principalmente en las ciudades de Florencia y Roma entre los siglos XV y XVI. 



En la edad moderna el Humanismo y Renacimiento fueron importantísimos 

para el desarrollo del período histórico, centrando al ser humano. Algunos 

artistas del Renacimiento fueron Rafael Sanzio,  Miguel Ángel o Leonardo da 

Vinci, aquí algunas de sus obras. 

 

(Rafael. La escuela en Atenas) 

 

 

(Leonardo da Vinci. La última cena) 



La importancia del renacimiento (aparte del renacer de Roma y Grecia), es que 

impulsó a personas de la Edad Moderna a crear diversos avances no solo 

artísticos, sino también técnicos, como la creación de cartografía (mapas), 

brújula, carabelas, barcos, la imprenta, entre otros. Estos avances 

posteriormente permitirán a los europeos realizar viajes de exploración.  

 

                             La imprenta y su importancia 
En la Edad Media la producción de libros estaba a cargo de los monjes, quienes 

copiaban con pluma y tinta, obras de autores griegos, romanos, cristianos. Esto 

comenzó a cambiar cuando, a mediados del siglo XV (inicios edad moderna) él 

alemán Johannes Gutenberg, perfecciono la imprenta en Occidente. 

                                             

          La Ciencia en la Edad Moderna  

 
Durante la edad media, los estudios de anatomía (estudio del cuerpo humano) y 

astronomía (estudio de los astros como estrellas, galaxias, entre otros), se habían 

fundado en interpretaciones provenientes de la antigüedad. Sin embargo eran 

controladas por la iglesia católica. Mientras que entre los siglos XVI y XVII, 

esta situación comenzó a cambiar gracias a la difusión del pensamiento 

humanista. 

 

El uso del método científico origino conocimientos en ámbitos como la física, 

la matemática, la biología y la química, algunos de los cuales contradijeron los 

postulados de la iglesia. Casos representativos fueron Nicolás Copérnico y 

Galileo Galilei. Copérnico elaboró la teoría heliocéntrica (la tierra gira 

alrededor del sol), la que fue presentada al papa Clemente VII en 1533, pero fue 



rechazada por la iglesia. Más tarde, Galilei se basó en los escritos de Copérnico 

para dar origen a la astronomía moderna, razón por la que fue condenado a la 

inquisición. La inquisición era un antiguo tribunal eclesiástico (religioso) 

establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la 

Iglesia. Esos castigos eran diversas formas de tortura.  

 

                                                 
Nicolás Copérnico                                                             Galileo Galilei  

 

 

 

 

 

                                              Actividad 
 

 

1-Según lo leído, ¿Por qué cree usted que el renacimiento,  la imprenta y las 

ciencias fueron importantes para la Edad moderna? 

 

2-¿Qué fue la inquisición?  

 

 

3- Identifica que personaje habría sido castigado por la inquisición y ¿por qué 

crees tú que fue castigado? 


