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                 Guía N°2 Octavo básico  

 

       Unidad N°1: Transición de la Edad Media a la Edad 

Moderna 

 

    ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo 
moderno o Edad Moderna? 
 

“En la Edad Media, los hombres habían pensado más en el cielo que en la tierra, 

se habían sometido a la doctrina de la iglesia y habían aceptado el puesto que el 

nacimiento y la tradición les había asignado, (pirámide social jerarquizada), eso 

quiere decir que si nacía campesino moría como campesino.  

Mientras que en la Edad Moderna los seres humanos pensaron primero en ellos, 

dejando de lado esa percepción de que Dios era el centro de todo, como era en 

la Edad Media.  

 

Elementos de cambio entre Edad Media y Moderna. 

 

a) Cambio en la mentalidad: El ser humano pasa de teocentrismo en la 

Edad Media  (Dios es el centro de todo) a Antropocentrismo (el ser 

humano es el centro de todo).  

 

b) Cambio Político: En la Edad Media el rey era quien mandaba, mientras 

que en la Edad moderna estará el nacimiento de los estados modernos. 

 

c) Cambio Económico: En la Edad Media existía el feudalismo, en la edad 

moderna pasaremos a mercantilismo y capitalismo (Acumulación de 

metales preciosos).  

 

d) Cambio Social: En la Edad Moderna se cambia el rey (edad media) por 

los estados modernos, pero se continúa con una sociedad Jerarquizada.  

Nace una nueva clase social (la burguesía)  

 



e) Cambio cultural: Existen creaciones de inventos que permitirán avances 

notables en la Edad Modera como por ejemplo: La imprenta, las 

carabelas.  

 

  Elementos de Continuidad entre Edad Media y Moderna. 

 

a) La iglesia: Siguió con su poder pero perdió fieles, ahora el ser humano 

pensaba primero en él y después en Dios.  

 

b) Los reyes: Continúan pero ahora deberán distribuir su poder creando los 

Estados Modernos. 

 

c) La Nobleza: Sigue siendo uno de los grupos más importantes en la 

pirámide social.  

 

d) La sociedad: Siguió viviendo en la ruralidad, pasando de una manera 

lenta a vivir en la ciudad. 

 

 

                                              Cuestionario 
 

1-Realice un cuadro comparativo de los aspectos generales entre Edad Media y 

Edad Moderna el que deberá llevar, Inicio (Siglos en que dura el periodo 

histórico y hechos importantes de inicio y término), política, economía, 

sociedad, cultura.  

Ejemplo: 

Aspectos generales       Edad Media          Edad Moderna 

         Inicio del 

periodo histórico.  

Inicia en el siglo V con 

la caída de Roma 

occidental. 

Inicia en el siglo XV 

con el “descubrimiento” 

de América (Según 

algunos historiadores) 

        Política    

       Economía    

      Sociedad    

        Cultura    



    Termino del 

periodo histórico.  

  

 

2-Realice un relato (Contar) de a lo menos media plana, explicando los 

elementos de continuidad y cambio de ambos periodos históricos. 

Profundizando en el cambio de mentalidad de la Edad Moderna. 


