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Estimado estudiante:
El cuaderno El Mundo te acompañará durante este curso escolar para apoyarte en el estudio sobre las sociedades
del mundo y la historia de la humanidad. Las actividades te guiarán en la aplicación del conocimiento adquirido en cada
capítulo del libro. Además de los contenidos del grado, trabajarás con la formación de las destrezas de pensamiento
histórico y de comunicación, y con la educación cívica y ética.
A continuación te presentaremos la estructura de tu cuaderno para que puedas utilizarlo al máximo.
¡Éxito en el curso escolar!
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1.

La Edad Moderna

3.

Completa las oraciones. Luego haz el crucigrama.
g.

f.

h.

c.

Actividades enumeradas

Observa la escultura El David, de Miguel Ángel, de la página 62 de tu libro de texto. Luego
contesta las siguientes preguntas:

a. Escribe tu impresión sobre la escultura. ¿Qué piensas de ella?

a.

e.

d.

b. ¿Por qué podemos afirmar que la escultura El David resume el espíritu renacentista?

c. Investiga la historia de esta escultura y resúmela brevemente.

b.

Horizontal

a. El inicio de la
se sitúa a finales del siglo XV, cuando cambió la
manera como el ser humano se percibía a sí mismo.
b. Durante esa época, el ser humano aprende por sí mismo, contando más con su capacidad de
e invención.

Menciona los acontecimientos que, según los historiadores, dieron inicio a la Edad Moderna.

a.

c. El desarrollo comercial permitió el surgimiento de la
clase social.

b.
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d.
e.
f.

g.

Indica cuál crees que fuera el suceso que dio comienzo a la Edad Moderna. ¿Consideras
que un solo evento puede influir en los acontecimientos históricos? ¿Por qué?
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c.

, una nueva

d. El movimiento cultural y artístico conocido como
en Italia.

se originó

Vertical

e. El patrocinio financiero de algunas familias ricas hacia los artistas fue conocido como
.
f.

La corriente filosófica que se centraba en el desarrollo de todas las facetas humanas se conoció
como
.

g. El lema favorito de los humanistas era
“vivir intensamente”.
h. La
alrededor del Sol.

, que significa en latín

heliocéntrica postulaba que la Tierra y los planetas giran

Para cada capítulo encontrarás doce
páginas de actividades de aplicación.
Estas actividades te ayudarán a repasar los
contenidos de los temas estudiados.
Es importante que leas cuidadosamente
cada instrucción para que realices las
actividades correctamente. No olvides
consultar tu libro de texto si necesitaras
validar alguna información.
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2.

Los Editores
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En las páginas finales de este cuaderno
hemos incluido una recopilación de mapas
para que te familiarices con las destrezas
cartográficas. Son mapas recortables en
los que podrás trabajar actividades de
localización y de representación gráfica.
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El capítulo de transición ofrece temas de repaso
para que los estudiantes refuercen el contenido
adquirido en años anteriores.
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1.

La Edad Moderna

Observa la escultura El David, de Miguel Ángel, de la página 62 de tu libro de texto. Luego
contesta las siguientes preguntas:
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a. Escribe tu impresión sobre la escultura. ¿Qué piensas de ella?

b. ¿Por qué podemos afirmar que la escultura El David resume el espíritu renacentista?

c. Investiga la historia de esta escultura y resúmela brevemente.

2.

Menciona los acontecimientos que, según los historiadores, dieron inicio a la Edad Moderna.

a.

b.
d.
e.
f.

g.

Indica cuál crees que fuera el suceso que dio comienzo a la Edad Moderna. ¿Consideras
que un solo evento puede influir en los acontecimientos históricos? ¿Por qué?
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c.

3.

Completa las oraciones. Luego haz el crucigrama.
g.

f.

h.
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c.

a.

e.

d.

b.

Horizontal

a. El inicio de la
se sitúa a finales del siglo XV, cuando cambió la
manera como el ser humano se percibía a sí mismo.
b. Durante esa época, el ser humano aprende
aprende por sí mismo, contando más con su capacidad de
e invención.
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c. El desarrollo
ollo comercial permitió el surgimiento de la
clase social.
d. El movimiento cultural y artístico
artístico conocido como
en Italia.

, una nueva

se originó

Vertical

e. El patr
patrocinio
ocinio financiero de algunas familias ricas hacia los artistas fue conocido como
.
f.

La corriente filosófica que se centraba en el desarrollo
desarr
de todas las facetas humanas se conoció
como
.

g. El lema favorito de los humanistas era
“vivir intensamente”.
h. La
alrededor del Sol.

, que significa en latín

heliocéntrica postulaba que la Tierra y los planetas giran
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4.

Completa las fichas de las siguientes obras renacentistas:

Título de la obra: detalle de la Creación de Adán
Pintor:
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Características de la obra:

Título de la obra: El nacimiento de Venus
Pintor:

Características de la obra:

Título de la obra: La Gioconda
Pintor:

Título de la obra: La escuela de Atenas
Pintor:

Características de la obra:
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Características de la obra:

Capítulo 1: La Edad Moderna

Explica cómo se diferencia el arte renacentista del arte medieval.
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5.

6.

Menciona algunos de los principales artistas del Renacimiento.

7.

Observa el estudio de Leonardo Da Vinci, El hombre de Vitrubio, de la página 67 de tu libro de
texto. Luego, contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Qué observas en la ilustración?

b. ¿Cuáles fueron
on los planteamientos principales del humanismo?
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c. ¿Cómo el estudio de Leonardo
Leonardo da Vinci refleja la filosofía del humanismo?

8.

Parea cada aportación al avance del pensamiento científico con su personaje correspondiente.
Fabricó un telescopio que le permitió comprobar la teoría
heliocéntrica de Copérnico.

a. René Descartes

Proclamó que el método más adecuado para conocer la verdad
debía apoyarse en datos proporcionados por la experiencia.

b. Galileo Galilei

Sostuvo que todo lo que no pareciera verdadero, de acuerdo con
la razón, debía catalogarse como dudoso.

c. Nicolás Copérnico

Propuso la teoría heliocéntrica, que postula que la Tierra y los
planetas giran alrededor del Sol.

d. Francis Bacon

33

9.

Completa la siguiente tabla con las nuevas propuestas o descubrimientos de cada uno de los
siguientes científicos:
Científico

Aportaciones

Francis Bacon
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René Descartes
Nicolás Copérnico
Galileo Galilei

Explica cómo estas nuevas corrientes de pensamiento y estos descubrimientos científicos
cambiaron la forma como la sociedad veía el mundo.

10.

Describe la función de cada invento técnico de navegación. Luego ilústralo mediante un dibujo.
a. carabela

c. portulanos

d. rosa de los vientos
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b. astrolabio

Capítulo 1: La Edad Moderna

11.

Parea cada efecto con su causa.
Provocó un incremento en las navegaciones y las
exploraciones en alta mar.
El cierre de la ruta comercial hacia Oriente impulsó
la exploración de otras rutas comerciales.

b. Exploraciones portuguesas
c. Caída de Constantinopla
d. Viajes de Cristóbal Colón
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El ser humano se enfocó más en conocerse y conocer su mundo a través de su observación e inventiva.

a. Tratado de Tordesillas

Se fundaron las factorías en las costas africanas
y lograron llegar a la India viajando hacia el este.

Abrieron el camino a nuevas expediciones para la
exploración y búsqueda de nuevos productos.
España y Portugal crearon grandes Imperios en
América.
División de las tierras americanas entre España
y Portugal.

e. Exploraciones y conquistas
españolas y portuguesas
portuguesas en
América
f.

Renacimiento

g. Colonización
g.
Colonización de América por
parte de los países europeos
h. Adelantos en la astr
astronomía e
inventos técnicos de navegación.

Se desplazó la actividad económica europea del
Mediterráneo al Atlántico.

12.

Selecciona uno de los siguientes eventos y redacta una noticia. Toma en consideración las fechas,
los detalles relevantes, la importancia histórica del evento, los personajes destacados, etc.
La toma de
Constantinopla

La expedición de
Fernando de Magallanes

El descubrimiento
de América
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Título:
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13.

Contesta las siguientes preguntas en oraciones completas.
a. ¿Qué es el mercantilismo y cómo surgió?
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b. ¿Cómo los monarcas utilizaron el mercantilismo para aumentar su fuerza económica?

c. ¿Por qué los burgueses pudieron entrar en la política?

d. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la burguesía?

e. Explica la relación entre los burgueses y los artesanos.

f.

¿Cómo los mineros se convirtieron en trabajadores asalariados?

g. ¿Qué significa la expresión “Los grandes burgueses tenían poder sobre la política de sus
naciones”? Explica.

14.

Redacta una oración con cada término.

b. Estados modernos

c. ciudad-Estado

36
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a. monarquías absolutas

Capítulo 1: La Edad Moderna

15.

Explica en la siguiente tabla las estrategias de los monarcas renacentistas para consolidar y
ampliar su poder.
Estrategias para consolidar y ampliar el poder de los monarcas renacentistas
Burocracia
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Ejércitos

Diplomacia

Matrimonios
Guerras
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16.

Identifica y colorea en el mapa de Europa la localización de las grandes monarquías absolutas
que se destacaron por su desarrollo en Francia, Inglaterra y España. Crea una leyenda para
identificar cada monarquía.

37

17.

Explica a qué se refería el rey Luis XIV cuando dijo: “El Estado soy yo”.

18.

Explica qué medidas tomaron los Reyes Católicos de Castilla y Aragón para...
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a. unificar las tres religiones que coexistían durante su reinado: la judía, la católica y la musulmana.

b. reunificar el territorio que conocemos hoy día como España.

c. iniciar el proceso de Reconquista.

d. someter a la nobleza y aumentar el control sobre las ciudades.

19.

Ordena los siguientes eventos en orden cronológico. Escribe las fechas de cada uno.
Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en
Wittenberg, Alemania.
Surgió la imprenta.

El rey de Gran Bretaña, Enrique VIII, separó su país de la Iglesia
católica y de la obediencia al papa.
Se produjo la caída de Constantinopla ante el poder turco.
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio.
Enrique IV de Francia firmó el Edicto de Nantes, que otorgó la
libertad de religión.
El papa León X promulgó las indulgencias para sufragar la
construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma.
Los Reyes Católicos conquistaron Granada, y se produjo el
descubrimiento de América.
Luis XIV de Francia heredó el trono.
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Se implantó en España el Tribunal de la Inquisición.

Capítulo 1: La Edad Moderna

20.

Completa el siguiente organizador gráfico:

Monarquía
francesa

Monarquía
británica

Monarquía
española

Monarca

Monarca

Monarca

Periodo de gobierno

Periodo de gobierno

Periodo de gobierno

Conflicto político

Conflicto político

Conflicto político
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Las monarquías europeas

21.

Define las siguientes palabras:

a. Inquisición b. herejía
herejía -

c. corregidores
egidores -

d. indulgencias e. Reforma Protestante -

39

Lee con detenimiento las oraciones y complétalas con las palabras del recuadro.
universidades

reforma

Protestante

circularon

Francia

supremacía

Iglesia
católica

Lutero

cristianismo

Renacimiento

eucaristía

Las noventa y cinco tesis de Lutero

compraban

cardenales

formación

sacramento

Iglesia
protestante
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22.

también penetró en las raíces de

a. El pensamiento crítico humanista del
la
.

b. Durante la Edad Media, la Iglesia había mantenido la

en Europa.

c. Gran parte del clero carecía de una
adecuada; los cargos se regalaban
o se
, y la alta jerarquía eclesiástica vivía con lujos exagerados.

d. Ante la debilitada imagen de la Iglesia, algunos sectores comenzaron a luchar por una
.

e. El 31 de octubre de 1517,
clavó en la puerta de una iglesia en
Wittenberg, Alemania, el documento que se conoce como
.
f.

La Reforma
para una nueva concepción del
.

se basó en este documento que sentó las bases
y resultó en el nacimiento de la

g. Las propuestas de Lutero se tradujeron y
Alemania, sino también por

ampliamente, no solo por
, Inglaterra e Italia.

h. Entre las peticiones de Lutero, se destacaron disminuir el número de
abolir los ingresos del papa, reformar las
y eliminar el celibato.

i.

Compara y contrasta la Reforma Protestante y la Contrarreforma mediante un diagrama
de Venn.
Reforma

40
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Contrarreforma
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23.

Lutero entendía que solo se debían reconocer tres
y la penitencia.

,

Capítulo 1: La Edad Moderna

24.

Completa el siguiente mapa conceptual sobre la Reforma Protestante.
Reforma Protestante

Las noventa y cinco tesis de Lutero
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Pensador:

Planteamientos:

Calvinismo

Anglicanismo

Pensador:

Planteamientos:

25.

Pensador:

Planteamientos:

Contesta las siguientes preguntas:
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a. ¿Cúal fue el resultado
resultado inmediato de la intolerancia religiosa?

b. ¿Cuáles países se involucrar
involucraron en guerras religiosas?

c. ¿Cúales fuer
fueron las medidas tomadas en España para proteger la fe católica?

d. ¿Cómo se terminó la guerra religiosa en Francia?

41

