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Guía N°3: Inicio Edad Moderna y la importancia 

del Humanismo. 

El inicio de la edad Moderna lo vamos a situar con hechos de importancia como 

son: El “descubrimiento” de América (1492) o en la caída de Roma oriente 

(1453). Y su fin los historiadores lo sitúan con la Revolución Francesa. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

Teniendo claro esos hechos de importancia que dieron inicio y termino a la Edad 

moderna, es necesario conocer el Humanismo y su importancia en este periodo 

histórico.  

Entre los siglos XIV y XVI, la sociedad europea experimento transformaciones 

en diversos ámbitos.  

Después de las cruzadas en el siglo XI y XII, se reactivó el comercio en Europa 

occidental, lo que favoreció a ciertas ciudades de la actual Italia, como Venecia, 

Roma y Florencia, que se ubican en un punto comercial estratégico. En estas 

ciudades se desarrollaron entre los siglos XIV y XVI, los movimientos artísticos 

conocidos como Humanismo y Renacimiento.  

El humanismo es un movimiento intelectual que surge en Florencia, entre los 

siglos XIV y XVI, que revaloró la cultura de la antigüedad grecorromana. 

(Grecia y Roma). 

El humanismo es muy importante hasta la actualidad ya que hará pensar a las 

personas en el ser humano como centro del universo, pasando a ser las personas 

el centro de todo, a preocuparse primero de sus necesidades antes que someterse 

a  la figura de  Dios, como era en la Edad Media.  

 

                                                   

 

 

 



                                                     Actividad  

 
1-¿Cuáles son los hechos de inicio y término de la Edad Moderna y cuántos 

siglos dura este periodo? 

 

2-¿Qué es el humanismo, donde surge y por qué es importante hasta nuestros 

días?  

 

 

Favor NO copiar y pegar. Leer y responder  con sus palabras.  

Les comento que posiblemente tenga que evaluar, de ser así comenzamos con 

las portadas, para eso me deberán enviar una foto con la portada que ustedes 

crearon, y explicar en una plana mínimo de que se trata su portada, ¿por qué la 

eligieron?, de que se trata históricamente, fechas, etc. Lo más completo posible.  

 

Recordar dudas y consultas al correo:  

Paula.fernandez.historia@gmail.com 
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