C u r s o: Ciencias Sociales
Material Nº 37
Módulo de Aprendizaje Nº 15

EL HUMANISMO Y EL DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.
Responda la siguiente pregunta, en relación a las transformaciones económicas de
la Época Moderna.
a)

¿Qué vinculaciones se pueden establecer entre la burguesía y el Capitalismo comercial en
el siglo XVI?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b)

Caracterice brevemente las siguientes doctrinas económicas:
DOCTRINA

MERCANTILISMO

FISIOCRATISMO

LIBERALISMO

UBICACIÓN
TEMPORAL

IDEAS
CENTRALES

EXPONENTES

c)

Indique y caracterice a los diferentes estamentos existentes en la sociedad europea
occidental entre los siglos XVI y XVIII.
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NUEVOS PENSAMIENTOS, CIENCIA, ARTE Y CULTURA DE LOS TIEMPOS MODERNOS.
a)

Complete brevemente las siguientes fichas de resumen:
HUMANISMO
Ubicación Temporal: ..................................................................................................
Caracterización:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Exponentes:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

RENACIMIENTO
Ubicación Temporal: ...................................................................................................
Caracterización:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Exponentes:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

b)

Complete la oración subrayando la proposición que corresponda dentro del paréntesis.

a.

Caracteriza al Humanismo una especial preocupación por el estudio y conocimiento de la
cultura (antigua-medieval)

b.

El (Humanismo-Renacimiento) es un complejo proceso de cambios culturales, artísticos,
políticos y científicos que experimentó Europa en los inicios de la Época Moderna. Particular
brillantez alcanzaron las artes en las cuales los (Papas-campesinos) actuaron como mecenas.

c.

Una de las principales tareas de los Humanistas fue redescubrir los escritos de Griegos y
(Egipcios-Romanos)

d.

Un estilo artístico desechado por humanistas y renacentistas fue el (gótico-barroco)

e.

Uno de los primeros grandes arquitectos renacentistas fue Brunelleschi quien construyó (el
palacio de El Escorial-La Cúpula de la Catedral de Florencia)
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f.

Humanismo y Renacimiento en esencia son movimientos que se expresan en un acentuado
(Geocentrismo-Antropocentrismo)

g.

Elementos técnicos desarrollados en la pintura renacentista fueron (la perspectiva, gradación
de colores y manejo de luces y sombras-la libertad, la naturaleza y la mitología)

h.

Mostrando una diferencia con algunos escritores humanistas, los renacentistas valoraron las
lenguas (vernáculas-clásicas) ya que éstas permitían expresar, de manera genuina, los
caracteres de las nacientes (obras-nacionalidades)

i.

Con la figura de Leonardo da Vinci y el dominio que posee de disciplinas como la Medicina, la
Química, la Física y el arte en general, se demuestra el carácter (universal-especializado) del
hombre renacentista que constituye modelo a alcanzar en la época

j.

El desarrollo de las ciencias y las técnicas en el período renacentista se expresa, entre otros,
en los avances en (la difusión de la información-los estudios de enfermedades) con Juan
Gutenberg y el planteamiento del (geocentrismo-heliocentrismo) con Nicolás Copérnico

k.

Dante Alighieri con su magnífica obra, (El Decamerón-La Divina Comedia) fue uno de los
más destacados (precursores-detractores) del Humanismo.

l.

La invención de la (del)
(imprenta moderna-ejército profesional) y la acción de los
(mecenas-mercenarios) contribuyeron al desarrollo del Renacimiento.

c)

Coloque correctamente
correspondiente.

frente

a

la

obra

o

contribución

Confirmó el sistema copernicano y construyó
un telescopio.












Considerado uno de los más influyentes
compositores de música.



Teoría sobre la Razón de Estado
Elogio de la Locura
Nacimiento de Venus
Frescos de la Capilla Sixtina
Crea de una de las más usadas proyecciones
Gargantúa y Pantagruel
Formuló la Ley de la Gravitación Universal
Utopía
Primera Gramática Castellana
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señalada,

al

personaje

a. Botticelli
b. Maquiavelo
c. Antonio Nebrija
d. Miguel Ángel
e. Mercator
f. Galileo
g. Newton
h. Tomás Moro
i. Erasmo de Rotterdam
j. François Rabelais
k. Georg F. Handel.

El Barroco.

Arquitectura Barroca.
Palacio de Versalles

Escultura Barroca. Éxtasis de
Santa Teresa Bernini.

¿Qué características del estilo Barroco se aprecian en las imágenes precedentes?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
EXPANSIÓN GEOGRÁFICA. En el contexto de los descubrimientos geográficos:
“El hombre europeo de siglo XV, acostumbrado a la vida recogida del feudo, la aldea o la
urbe de callejuelas retorcidas, apenas sabía de otras regiones y de mares lejanos.” “En el
Mediterráneo, un comercio lento… donde concurrían las largas caravanas de dromedarios y
caballos, salidas quizás de qué extrañas regiones, portadoras de la seda, las perlas y, sobre
todo las codiciadas especias.” “Aquellas mercancías provenientes de la India, las islas
Molucas, la China y otras regiones, antes de alcanzar las orillas del Mediterráneo debían
pasar por muchas manos, navegar mares hostiles y recorrer mesetas, estepas y desiertos,
bajo el acecho de tribus agresivas siempre dispuestas a sacar parte de en el negocio; de
manera que el tráfico además de lento y caro, tenía mucho de aventura”.
(Villalobos, Sergio).
a)

El texto describe los inicios de un nuevo sistema económico que va de la mano de la
Expansión Geográfica ¿Identifique este sistema económico y señale sus principales
características?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b)

¿Bajo qué circunstancias
descubrimientos?

políticas, económicas, sociales y culturales se producen estos

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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c)

Ejercicio de términos pareados. Anote en la columna B el número correspondiente a la
persona, hecho o lugar indicados en la columna A, según corresponda.
COLUMNA A

COLUMNA B

1.

Sebastián Elcano



2.

Ruta Africana



3.

Tordesillas



4.

Juan Caboto



5.

Vasco de Gama



6.

Alejandro VI



7.

Pedro Álvarez de Cabral



8.

Nueva Francia



9.

Luisiana



10.

Nueva Ámsterdam



Acuerdo entre España y Portugal (1494).

11.

Enrique El Navegante



Nombre

12.

Capitulaciones de Santa Fe



Toma posesión de Brasil.

13.

Mar del Sur



14.

Todos los Santos



15.

Tenochtitlán



16.

Corona de Castilla
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Nombre
dado
por
Magallanes
al paso
descubierto por él en 1520.

Hernando
de
interoceánico

Nombre original de la ciudad de Nueva York.

Apoyó e
Portugal.
Nombre
Missisipi.

impulsó

dado

los

por

descubrimientos de

los

franceses al Río

Ciudad capital conquistada por Hernán Cortés.

Logra
completar
circunnavegación.

el

primer

viaje

de

Contrato entre Cristóbal Colón y los Reyes
Católicos.
Soberana de los descubrimientos colombinos.

Descubrió
Canadá.

Terranova y la costa este de

dado al

Océano

Pacífico (1513).

Explorador que logra llegar a la India en
1498.
Nombre dado en 1534 a parte del actual
Canadá.
Dictó
el
documento
llamado
Inter
Çaetera
para
solucionar
controversias entre las coronas ibéricas.

Bula
las

Proyecto exploratorio seguido por Portugal.

LA REFORMA PROTESTANTE Y LA REFORMA CATÓLICA O CONTRARREFORMA
a)

Mencione brevemente las más importantes causas de la Reforma Protestante en los
aspectos:
Político:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Religioso:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Económico:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

b)

c)

Complete el siguiente cuadro resumen acerca de las nuevas doctrinas religiosas cristianas
del siglo XVI:
LUTERANISMO
Reformador:
........................................

CALVINISMO
Reformador:
........................................

ANGLICANISMO
Reformador:
.......................................

Postulados:

Postulados:

Postulados:

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

¿Qué significó la Paz de Augsburgo de 1555 en el contexto de la Reforma?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

d)

¿Qué fue la Reforma Católica o Contrarreforma y cuáles fueron sus principales expresiones?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ESTADO NACIONAL Y MONARQUÍA ABSOLUTA
a)

Sobre el Absolutismo complete el siguiente mapa conceptual:
.................
...........

...................
...........
Administración de
tipo

............
............
............
..
b)














Exaltación
del

Sometimiento de
la

ABSOLUTISMO

Control
de la

...............
...............
...............
...

En relación a las características y desarrollo del Absolutismo responda si las siguientes
proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).
El régimen absolutista se caracteriza porque la voluntad del príncipe es la ley Suprema.
Según el absolutismo el poder viene de Dios al pueblo y éste lo delega en el soberano.
El monarca se apoyaba en una eficiente burocracia y en ejércitos mercenarios.
Jean Bodin y Jacques Bossuet figuran entre los principales detractores del absolutismo.
Los reyes absolutos eran partidarios del Liberalismo Económico.
La sociedad estamental de la Época Moderna evolucionó rápidamente hacia una sociedad
de clases.
Los Nobles y el Clero pierden su poder político pero mantienen sus privilegios económicos y
sociales.
El llamado “Estado Llano” lo formaban burgueses, campesinos y obreros.
El “Estado Llano” carecía de derechos políticos y debía pagar impuestos.
Luís XIV de Francia y Felipe II de España figuran como prototipos del absolutismo
monárquico.
En la segunda mitad del siglo XVII logra consolidarse el Absolutismo en Inglaterra al
fracasar la Gloriosa Revolución
El cardenal Richelieu fue un defensor de la tesis sobre la soberanía popular.
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EMPIRISMO, RACIONALISMO E ILUSTRACIÓN.
a)

Respecto del Empirismo, complete el siguiente cuadro resumen:
Pensador destacado

Obra relevante

Aporte principal

Francis Bacon
(1561- 1626)

John Locke
(1632-1704)

b)

En relación al Racionalismo. Señale la importancia de:
R. Descartes:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
G. Leibniz:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c)

Complete el siguiente esquema:
CARACTERÍSTICAS

CULTURA
DE LA
ILUSTRACIÓN

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
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CONSECUENCIAS
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

d)

Señale el aporte específico de los siguientes filósofos ilustrados:
Voltaire:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Montesquieu:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Rousseau:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Diderot:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e)

En la segunda mitad del siglo XVIII se hace común en varios países de Europa la Doctrina
del Despotismo Ilustrado. En relación a ello:
¿Cuál era el fundamento de dicha doctrina?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿A qué monarcas se identifica como representantes del Despotismo Ilustrado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN
1.

El desarrollo del capitalismo encuentra su primera expresión en una doctrina económica, que
principalmente va a establecer la acumulación de metales preciosos como base de la riqueza
de las naciones. Esta doctrina se conoció con el nombre de:
A)
B)
C)
D)
E)

2.

Durante la Época Moderna se va a configurar un nuevo grupo social que se transformará en
el eje de muchos de los cambios del período y en torno al cual se va a desarrollar el
capitalismo. Este grupo es la (el):
A)
B)
C)
D)
E)

3.

Fisiocratismo.
Capitalismo financiero.
Liberalismo.
Mercantilismo.
Neoliberalismo.

Proletariado.
Burguesía.
Clase media.
Oligarquía.
Nobleza.

Entre las causas que propiciaron el desarrollo y posterior auge del pensamiento humanista
se puede (n) considerar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

4.

La acción de los mecenas.
La invención de la imprenta.
La difusión de las ideas ilustradas.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Erasmo de Rotterdam es considerado uno de los más importantes representantes del
Humanismo; propugna una renovación absoluta del Cristianismo, lo que él establece como la
vuelta a la "Iglesia de Cristo". Esta visión la expresa principalmente a través de su libro:
A)
B)
C)
D)
E)

“Elogio de la Locura”.
“El Decamerón”.
“Utopía”.
“La Divina Comedia”.
“El Príncipe”.
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5.

El Renacimiento parte como una corriente de renovación artística italiana, que va a tener sus
propias características, entre las cuales es posible mencionar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

6.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

A partir del siglo XVI se da un gran impulso al desarrollo de las ciencias, y dentro de ellas a
la astronomía. Un avance sustancial en este ámbito fue la formulación de la teoría que
ubicaba al sol en el centro del sistema planetario. En este contexto el personaje que
perfeccionó el telescopio, hizo importantes observaciones de los astros y confirmó la teoría
heliocéntrica fue:
A)
B)
C)
D)
E)

7.

Copérnico.
Tolomeo.
Newton.
Galileo.
Toscanelli.

Las naos y carabelas fueron muy importantes en la época
de los descubrimientos geográficos. La nao que se observa
en la imagen es la Santa María, entre cuyas
característica(s) se cuenta(n):
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

8.

El desarrollo de nuevas técnicas pictóricas como el uso del óleo.
El rescate de motivos greco - latinos.
El recargo decorativo como reacción al estilo clásico.

Participó en el descubrimiento de América.
Era capaz de navegar en mares abiertos.
El sistema de remos le proporcionaba la mayor
parte de la fuerza motriz.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

Dentro de las causas que propiciaron y permitieron que se produjeran los descubrimientos
geográficos del siglo XV, podemos mencionar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

El desarrollo de técnicas náuticas e instrumentos de navegación.
La necesidad de buscar nuevas rutas comerciales hacia oriente.
El profundo efecto de la peste negra en Europa.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III
12

9.

Dentro de los antecedentes de la Reforma, es posible encontrar factores políticos,
económicos y religiosos; en relación a estos últimos podemos mencionar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

10.

Leonardo Da Vinci.
Miguel Ángel.
Tiziano.
Boticelli.
Rafael.

En relación a los planteamientos fundamentales de la doctrina de Juan Calvino, es posible
establecer:
A)
B)
C)
D)
E)

12.

I
II
III
I y II
I Y III

El autor del cuadro que representa al Emperador Carlos V es famoso
por sus retratos. Se trata de:
A)
B)
C)
D)
E)

11.

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

La formación de la Iglesia Ortodoxa.
La Querella de las Investiduras.
La problemática de la interpretación de la Biblia.

Sólo la fe salva al hombre.
Las buenas obras son la base de la salvación.
Todos los seres humanos están salvados desde el nacimiento.
Las enseñanzas de la Iglesia son la fuente de la salvación.
El hombre está predestinado por Dios a la salvación o a la condenación.

Uno de los sucesos más importantes de la Contrarreforma, fue la creación de la Compañía
de Jesús; llamados los “Soldados de Dios”. Esta orden religiosa tenía dentro de sus
objetivos:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

Frenar la Reforma Protestante.
Incorporar las nuevas doctrinas Luteranas a la Iglesia.
Evangelizar a los indígenas del “Nuevo Mundo”.
I
II
III
I y II
I y III
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13.

Durante la Época Moderna se van a desarrollar y consolidar los Estados Nacionales,
modificando el mapa geopolítico de la “Europa Moderna”. Entre las características que
adoptaron estos estados, se puede(n) mencionar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

14.

Luis XIV.
Carlos V.
Luis XVI.
Felipe II.
Enrique VIII.

Si bien Inglaterra derivó a una Monarquía Parlamentaria, no es menos cierto que entre
finales del siglo XV y principios del XVI estuvo gobernada por una dinastía que representó
fielmente los principios del absolutismo, encontrando su mayor exponente en el monarca
Enrique VIII. Esta dinastía corresponde a la casa real de los:
A)
B)
C)
D)
E)

16.

Sólo I
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

El Absolutismo es una forma de gobierno que entre otros aspectos se basa en el centralismo
político, siendo la figura del Rey el pilar fundamental en que se sustenta el sistema. Dentro
de estos reyes hay uno que destaca por sobre el resto, marcando la cúspide del absolutismo
francés. Conocido como el “Rey Sol” este monarca fue:
A)
B)
C)
D)
E)

15.

La formación de ejércitos pagados y permanentes.
El establecimiento de una burocracia administrativa.
La incorporación del concepto de la “Soberanía Popular”.

Borbones.
Estuardo.
Trastámara.
Tudor.
Valois.

John Locke (1632 - 1704) es un pensador inglés que se alza como el mayor representante
de una corriente filosófica que se va a basar en el postulado de que todo el conocimiento
humano deriva de la experiencia. Esta importante corriente de pensamiento de la Época
Moderna recibe el nombre de:
A)
B)
C)
D)
E)

Racionalismo.
Empirismo.
Idealismo.
Estructuralismo.
Deísmo.
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17.

René Descartes es el mayor representante del Racionalismo y considerado padre de la
filosofía moderna. Entre los postulados de su pensamiento se puede (n) mencionar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

18.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Con respecto a los filósofos de la Ilustración es correcto afirmar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

19.

Rousseau plantea el principio de “Soberanía Popular”.
Voltaire plantea la lucha por la libertad y la tolerancia.
Montesquieu desarrolla la teoría de la separación de los poderes del Estado.

Sólo I
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

Diplomático, jurista, filósofo, organizador militar e historiador. Su principal obra: “El
Príncipe” lo consagró como el autor de más relieve de la ciencia política en el
Renacimiento. El autor en cuestión es:
A)
B)
C)
D)
E)

20.

Establece la razón como única fuente del saber.
Plantea la “duda metódica” como metodología para llegar a la verdad.
Defiende los preceptos del escolasticismo medieval.

Tomás Moro.
Pico de la Mirándola.
Leonardo da Vinci.
Dante Alighieri.
Nicolás Maquiavelo.

Los humanistas fueron escritores que se dedicaron con entusiasmo al estudio de las obras de
la antigüedad clásica. La búsqueda y hallazgo de manuscritos griegos y latinos permite
penetrar en el mundo literario de obras desconocidas y olvidadas durante varios siglos. En
este sentido, las consecuencias del desarrollo del humanismo implicaron que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La educación experimentó una verdadera revolución en los planes, programas y
métodos de enseñanza.
La iglesia católica se transformó en la única visión tutora de los tiempos
modernos.
El griego y el latín fueron incorporados a los programas de estudio.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III
DMON-CS37
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