
 

 

 

MÓDULO DIDÁCTICO N°1 

 

 

 

 

 

HISTORIA Y CIENCIA SOCIALES. 

OCTAVO BÁSICO 

Prof. Sebastián Manzo Lara. 

Abril  2021 

 

 



 

 

Queridos estudiantes: 

           El presente módulo de didáctico ha sido diseñado para que logres desarrollar y 

conocer los elementos que se desarrollan y marcan los inicios del Estado Moderno 

(Renacimiento – Humanismo- reforma-contrarreforma y ciencia moderna) y como el 

hombre se trasforma en el eje principal de la sociedad. 

Es importante seguir las clases en línea, para que en conjunto podamos desarrollar las 

actividades propuestas en este módulo de estudio. Te invito a seguir conociendo de la 

Historia Universal. Comencemos!!! 

Profesor Sebastián Manzo Lara. 

 

Objetivo de aprendizaje  .OA 1; OA 2; OA3 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Qué es el Estado moderno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Comparar la sociedad medieval  y moderna. 
 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº1 

Si bien el Estado Moderno comienza a mediados 

del siglo XV (con la caída del Imperio Romano de 

Oriente) y es una época de cambios, sobre todo en 

lo cultural y la forma de pensar y actuar de la 

sociedad, una sociedad enfocada más en el 

hombre, no deja de lado aun, algunas costumbres 

de la Edad Media. Para comprender mejor este 

tema, veamos el siguiente cuadro comparativo 

entre el Teocentrismo (mentalidad medieval) 

f rente al Antropocentrismo (mentalidad moderna), 

haciendo énfasis también en lo político, económico 

y social: 

 



 

 

Para comprender mejor este tema, veamos el siguiente cuadro comparativo que nos 

explica las características de la sociedad medieval frente a la mentalidad de la sociedad moderna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reforzar nuestros contendidos de la clase 
de hoy los invito a revisar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=UKHDdEa4l
Xk 

 Duración: 2:53 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKHDdEa4lXk
https://www.youtube.com/watch?v=UKHDdEa4lXk


 

 

Experiencia de aprendizaje n°1:  

Observa la imagen de la página n°10 y responde las preguntas que se presenta a 

continuación. El desarrollo de esta actividad debe quedar plasmado en tu cuaderno de 

la asignatura. 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   
Escuché con atención las 
explicaciones dadas.  

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros. 

   

Pude resolver muchas de las tareas.    

Comprendí lo que la profesora explico     

Participe en la clase    

Logre comparar la sociedad 
medieval y moderna. 
 

   

Logre realizar las actividades 
propuestas. 

   

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de 

enteder los contenidos?



 

 

 

 

El Humanismo: 

Entre los mecanismo de difusión del humanismo se encuentra las universidades y la imprenta, 

que ayuda a la masificación por todo Europa de las ideas humanistas. 

 

La importancia de masificación de 

la ideas ligadas al Humanismo se 

vio favorecida por la invención de 

la imprenta, aunque es un invento 

que se da en el continente asiático, 

será el Alemán Gutenberg quien la 

perfeccionará para generar más 

ejemplares de libros con el fin de 

extender los ideales humanistas.  

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Identificar los principales elementos del Humanismo. 

• Reconocer al Renacimiento como movimiento artístico, 
que produce cambios en la sociedad del siglo XVI. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y 

cultural europeo surgido en el siglo XIV que se basó en la 

integración de ciertos valores considerados universales e 

inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió 

en oposición al pensamiento teológico, en el que Dios era el garante 

y el centro de la vida. 

Clase nº2 

https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/vida/


 

 

El Renacimiento: 

 

Te invito a conocer algunas de las principales obras que destacaron en este periodo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Es un movimiento artístico que surgió en el siglo XV en el norte de Italia 

y se expresó en la pintura, la arquitectura y la escultura. Recibió el 

nombre de Renacimiento por que utiliza fundamentalmente estilos de la 

tradición clásica griega y romana. El antropocentrismo dominante en la 

época atribuyo gran valor a las representaciones del cuerpo humano 

realizadas por el arte clásico grecorromano y las corrientes artísticas 

recuperaron las técnicas de armonía y proporciones. 

El David, de Miguel Ángel (1501 -1504) La Piedad, de Miguel  Angel (1498-1499) 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°2:   

Reconocer las diferentes categorías de fuentes históricas. Lee  el siguiente documento y analízalo 
siguiendo la pauta que se presenta a continuación: 

 
Cómo analizar una fuente histórica escrita 

 

 
 

 
 
 

 
Clasificación 

Naturaleza de la fuente 
Administrativas (censo, catastro, estadística); jurídicas (leyes, decretos, constituciones, 

contratos, tratados);narrativas (opiniones, ensayos, obra literaria); periodísticas (artículos, 
entrevistas, noticias); testimoniales (memorias, autobiograf ías, cartas, diarios, discursos); 
historiográficas (libros y artículos escritos por historiadores y/o de naturaleza histórica) 

Tema 
Políticas, económicas, sociales, culturales o varias de éstas en un mismo documento 

Origen 

Fecha de redacción del documento y autor 

Contexto histórico 
Época (años) y lugar 

 
Lectura literal 
del 

documento 

Conceptos nuevos 
Buscar las def iniciones 

Idea central 

Ideas importantes 

 
Análisis 

interpretativo 

Relacionar las ideas del texto con la situación histórica específ ica 

Ordenar jerárquicamente la idea central y las secundarias. Utilizar un organizador grafico 

(esquema, mapa conceptual, etc.) 

Intención del autor 
Por qué escribe y a quién va dirigido el documento  

 

 
Texto n°1 

 
 

“El humanismo del Renacimiento parece ser una especie del gran género del humanismo eterno. 
Como místico de la nobleza humana, el humanismo exalta la grandeza del hombre y reclama del 

mismo un esfuerzo constante para realizar la más alta perfección de las relaciones humanas. Acepta 
la naturaleza y el mundo como buenos, se encuentra a gusto en ellos, experimenta el placer de vivir 

y tiene una confianza inquebrantable en el progreso indef inido del alma humana, del pensamiento 
del individuo y de la sociedad. Es esta una síntesis perfecta de los rasgos que caracterizan al 
humanismo, a los que habría que añadir la obsesión por la estética, la exactitud, la armonía, la 

belleza, la perfección… que conducirá a la idea platónica del hombre, de la que es campeón Marsilio 
Ficino (1433-1499) en su indiscutible protagonismo en la Academia Florentina; al desarrollo del 

individualismo y a la defensa de la dignidad humana, de la que es paradigma a la persona u la obra 
de Poco Della Mirandola (1463-1494) y de la que participan todos los humanistas”. Martínez Ruiz, 
Enrique y Otros. “Introducción a la Historia Moderna”. Editorial Istmo. 
 



 

 
 
 

 
Pauta de análisis de una fuente histórica escrita 
 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

  

Naturaleza de la fuente  

Tema  

Origen  

Contexto histórico  

Conceptos nuevos 
 

 
 

 

Idea Central 
 

 

Ideas importantes 

 
 
 

 

Relacionar el texto con el 
contexto histórico 
 

 

Organización de las ideas 
 

 
 
 

Intención del autor 

 

 

 
 

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué fue la Reforma Católica?  

Veamos que nos dice nuestro amigo Martin Lutero… 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   
Escuché con atención las 
explicaciones dadas.  

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros. 

   

Pude resolver muchas de las 
tareas. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico  

   

Logre identificar los principales 
elementos de humanismo.  

   

Logré realizar las actividades 
propuestas. 

   

Objetivo de aprendizaje: • Conocer los elementos que provocan Ruptura de la unidad 
religiosa 

• Identificar los elementos que conforman la contrarreforma 
Católica. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 
• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº3 

Profunda crisis religiosa producida en el siglo XVI, 

que derivó en la ruptura de la unidad cristiana.  
Comenzó con Martin  Lutero a principios del siglo 

XVI pero tuvo lugar en casi toda Europa. Este 
período está marcado por persecuciones y guerras 

de religión entre las distintas confesiones. 
 



 

Pero por qué ocurre esto…. 

Causas de la Reforma: 
 

1. Políticas: el afianzamiento de la autoridad real y el vigor con que emergen los sentimientos 
nacionales. 

 
2. Económicas: la Iglesia poseía extensas tierras, que estaban exentas del pago de tributo. Los 

reyes y nobles querían adueñarse de estas riquezas. 

 
3. Religiosas : 

• Situación de la Iglesia: afectada por desórdenes y abusos de una parte del clero: 
 
- Venta de indulgencias. (Se paga por la salvación)  
- Corrupción y ambición. 
- Nepotismo (entrega de condiciones especiales a familiares o amigos para ocupar cargos 

públicos por el solo hecho de serlo, sin tener ni experiencia o cargo en el oficio) 
 

Te invitamos a conocer a los principales exponentes de la Reforma: 

 

LUTERANISMO

(Alemania)

•Las buenas obras no son 
un medio para alcanzar la 
salvación, solamente se 
requiere fe.

•La Biblia es la única fuente 
de doctrina.

•Se elimina el culto a la 
Virgen, a los santos y la 
mediación de los 
sacerdotes.

•Sólo el bautismo y la 
eucaristía son 
sacramentos legítimos.

•Se niega el valor de las 
indulgencias y la 
existencia del purgatorio.

•Se niega la autoridad del 
Papa.

CALVINISMO

(Ginebra)

•Predestinación: Dios es el 
creador y soberano 
absoluto del mundo.

•El hombre ha sido puesto 
en la tierra para cumplir la 
voluntad de Dios.

•El hombre no es libre para 
decidir su destino entre el 
bien y el mal.

•Las buenas obras y la fe 
en Dios no tienen valor 
absoluto para alcanzar la 
salvación.

•La prosperidad económica 
es signo del beneplácito 
divino.

ANGLICANISMO

(Inglaterra)

•Autonomía de la iglesia 
inglesa.

•El rey es la máxima 
autoridad de la Iglesia.

•Iglesia nacional.

•Aceptación del divorcio.



 

 

 

 

 

 

 

Te explico este proceso Histórico a través del siguiente mapa conceptual. 

Entonces ¿Qué es la 

contrarreforma? 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°3:  

Observa las imágenes de las páginas 30 y 31 de tu texto de estudio y responde las 

preguntas de la página 31. Desarrolla esta actividad en tu cuaderno de la asignatura. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

AUTOEVALUACIÓN. 

Indicadores 

   
Escuché con atención las 
explicaciones dadas.  

   

Escuché con respeto a mis 
compañeras y compañeros. 

   

Pude resolver muchas de las 
tareas. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico  

   

Logre conocer los elementos que 
provocan Ruptura de la unidad 
religiosa. 
 

   

Logre identificar los elementos 
que conforman la contrarreforma 
Católica. 

   

 

 

 

1
•¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XVII se consolido una nueva forma de pensar basado en la Razón  que dio origen a la ciencia 

moderna. Entre los elementos que favorecieron el realce de la ciencia moderna podemos mencionar: 

1. El surgimiento del método científico: De acuerdo a este método, el estudio de un 

fenómeno tiene como principio la observación y experimentación detalla del mismo. Según 

esto los científicos debes ser necesariamente escépticos y descartar todo lo que no se 

pueda probar ni observar directamente. A esto último se le denomino empirismo. Desde 

ese momento la Razón comenzaría a considerarse como medio principal para interpretar 

la realidad. 

2. Los nuevos instrumentos: Como apoyo a la ciencia moderna nace diferentes 

instrumentos para facilitar la labor del hombre de ciencias. La Óptica fue una de las ramas 

más favorecidas con estos nuevos artefactos, dos serán los más trascendentes el 

telescopio y el microscopio. El primero se atribuye a Galileo Galilei y su función principal 

fue la de observar con mayor seccionamiento el espacio y el estudio de los diferentes 

cuerpos celestes. 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Reconocer  el Nacimiento de la Ciencia Moderna como 
elementos de cambios en la dinámica de la sociedad 

moderna. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº4 

Hola mi nombre es Isaac Newton y 

los acompañare en la clase de hoy. 

¿Saben que es la Ciencia 

Moderna? 



 

3. Las ciencias naturales: En las distintas 

áreas de las ciencias naturales destacan en la Astronomía, el apoyo del telescopio 

utilizado por Galileo Galilei y por otra parte Johannes Kepler, quien descubrió las 

trayectorias que siguen los planetas. 

  

      Te presento a unos amigos que destacaron el la ciencia 

moderna. 

 

 

A. Nicolás Copérnico 

TEORÍA HELIOCÉNTRICA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- El sol es el centro del Universo y los astros giran alrededor de él. 
                                                                                                                                   

B. Galileo Galilei 

Primero en realizar observaciones astronómicas con un  telescopio Comprobó que la teoría 

heliocéntrica era verdadera. 

 

 

 

 

C. Johannes Keppler. 

Utilización del telescopio  para definir las 

leyes de los  movimientos planetarios 



 

 

 

 

 

 

 

 

Te cuento algo más sobre mí, también soy un científico como el resto de mis 

amigos. Descubrí una de las teorías más importantes de la ciencia moderna. La 

teoría de la gravedad, clave para entender que la fuerza que mantiene a los 

planetas en órbita es la misma que produce la caída de los cuerpos en la Tierra  

Te la explico con el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°4: 

Responde las preguntas de la página 19 del texto de estudio, para obtener mejor 

resultados en tus respuestas te invito a leer las páginas 18 y 19 de tu libro. 

Recuerda anotar el desarrollo de tus preguntas en el cuaderno de la asignatura. 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

AUTOEVALUACIÓN. 

Indicadores 

   
Escuché con atención las explicaciones dadas.     

Escuché con respeto a mis compañeras y 
compañeros. 

   

Pude resolver muchas de las tareas.    

Comprendí lo que la profesora explico     

Logre reconocer el Nacimiento de la Ciencia 
Moderna como elementos de cambios en la 
dinámica de la sociedad moderna. 

   

Logre realizar las actividades propuestas.     

 

 

 

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?


