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Objetivo Aprendizaje: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que 
implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el 
impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, entre otro 
Indicadores: 

- Investigan sobre las características de la revolución científica y sus relaciones con el 
contexto social y cultural de la época, valorando el rol de la ciencia en la comprensión del 
mundo. 

- Analizan elementos de continuidad y cambio entre la sociedad medieval y la sociedad 
moderna, reconociendo que la historia se construye con permanencias y rupturas. 

 

¿Qué Aprenderé hoy? 
Conocerás que los alcances del nuevo pensamiento renacentistas no quedaron solo en el arte y las 

letras, si no que también, fueron las bases para una revolución científica. Conocerás a sus 

exponentes y las teorías que cambiaron la visión del mundo de la sociedad europea. 

 

Activo mis conocimientos 
El Renacimiento 

La actitud renacentista frente al individuo y la inteligencia humana hizo que el hombre sintiera plena 

confianza en sus aptitudes y su poder creador. Pocas veces en la historia ha habido tantas personas 

geniales. El ideal renacentista del hombre fue el "hombre universal" que encontró su máxima 

expresión en Leonardo da Vinci quien no sólo fue uno de los más grandes pintores de todos los 

tiempos, sino que también fue ingeniero, arquitecto, médico, astrónomo y escritor, que construyó 

edificios, canales y fortalezas y diseñó submarinos y máquinas voladoras. 

El humanismo no quedó limitado a Italia, sino que se extendió por toda Europa y en todas partes 

renovó los estudios y la vida intelectual entera. 

Nombre: 

Curso: 8°                                                           Fecha 



El humanismo ejerció profunda influencia sobre la educación. Los humanistas ya no basaron la 

enseñanza en primer lugar en la teología, sino ante todo en la literatura clásica, que ellos llamaron 

letras humanas o humanidades de donde se derivaron las palabras humanismo y humanistas. 

El fin ideal de la educación humanista era el desarrollo completo de la personalidad y la formación 

del conjunto de cuentos que retratan el ser humano con sus vicios y virtudes y que reflejan las 

costumbres de la época. 

 

Fuente: Krebs Ricardo, 1982, Breve Historia Universal. Editorial Universitaria. Santiago de Chile 

 

 Responde brevemente en tu cuaderno 

o Explica ¿Qué es el hombre universal? 

o Explica ¿Cuál es la nueva actitud del hombre en el Renacimiento? 

 

En la Clase de hoy 
La Revolución Científica 

Tras el rico período del Renacimiento, durante el cual Europa entró en contacto con la ciencia de la 

Antigüedad, la primera mitad del siglo XVII es de una importancia capital en la historia del 

pensamiento científico pues ve nacer una nueva ciencia, moderna, experimental y cuantitativa, que 

se desarrollará en los siglos siguientes. 

 

Los progresos realizados en las matemáticas 
son importantísimos: nacen o se renuevan el 
álgebra, la teoría de los números, el cálculo de 
probabilidades, la geometría proyectiva y el 
cálculo infinitesimal. Las matemáticas se 
aplicarán a las diversas ramas de las ciencias 
físicas: a la dinámica, constituida en ciencia 
autónoma desde Galileo a Newton; a la 
mecánica celeste, cuyos principios 
fundamentales formularon Kepler y Newton 
con los precedentes copernicanos, y a la óptica. 

En el campo experimental se produjeron también enormes progresos gracias a la invención de las 

lentes y del microscopio, al descubrimiento de las leyes de la óptica geométrica y al estudio de 

fenómenos magnéticos y eléctricos. 

En medicina se descubre la circulación mayor de la sangre y se desarrolla la anatomía microscópica. 

Durante el siglo XVII se sustituyó la física de las cualidades por la física cuantitativa, el cosmos 

jerarquizado y cerrado por un Universo indefinido y el mundo sentido de la percepción inmediata 

por el mundo pensado del matemático. Todo eso era nuevo entonces y para descubrirlo era 

necesario que se produjera una verdadera revolución, mirar el mundo con ojos nuevos.  



 

En efecto, estos progresos no se entenderían 
sin la profunda transformación de las 
mentalidades y los métodos científicos y sin la 
participación de investigadores audaces, todos 
ellos creadores de la ciencia moderna: Kepler, 
Galileo, Malebranche, Fermat, Leibniz, 
Newton, Bacon, Harvey, Napier, Pascal, 
Descartes, Gassendi, Torricelli y otros. 

El gran mérito de esos científicos fue que descubrieron y establecieron los principios y las bases de 

la ciencia moderna. En el terreno de los descubrimientos su aportación fue impresionante: las leyes 

de Kepler, la mecánica de Galileo, el sistema circulatorio de Harvey, la geometría de Descartes, la 

geología de Stenon, la óptica astronómica de Newton, etc.  

¿Cómo se lograron esos resultados? La solución consistía en derrocar la idea de investigación y de 

ciencia que reinaba desde Aristóteles, atacar directamente su doctrina, sustituir el milagro griego 

por una nueva forma de contemplar la Naturaleza. La nueva ciencia fue instaurada al margen de la 

enseñanza oficial. Esto puede apreciarse, en primer lugar, en la diversidad de ocupaciones y en el 

origen social de los científicos y, en segundo lugar, en las condiciones en que llevaron a cabo su 

labor científica. 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/la-revoluci%C3%B3n-cient%C3%ADfica 

Actividad. 
I. Investiga y Sintetiza: Te presentamos la teoría Geocéntrica que era muy popular antes 

del renacimiento. También verás los principales expositores de la revolución científica, 

donde tu labor, será buscar de qué se trataban sus teorías y avances científicos. 

Teoría Geocéntrica: La Tierra es el centro del 
Universo. (Claudio Ptolomeo) 

Teoría Heliocéntrica:  Nicolás Copérnico  

Ptolomeo, considerado el padre de la 
astronomía, quien ya en el siglo II d. C. planteó 
que el centro cósmico era la Tierra y que a su 
alrededor giraban los cuerpos celestes.  
Esta visión del universo concordaba con las 
escrituras bíblicas y los dogmas cristianos. 
 

 

  
 



 

JOHANNES KEPLER 
( 1571 – 1630): 

Leyes sobre el movimiento de los planetas 

 

 

 

GALILEO GALILEI  
(1564 – 1642) 

Avances y métodos científicos 

 

 
 

 

 

ISAAC NEWTON 
 (1642-1727) 

Avances y métodos científicos 

 

 
 

 

 

 

 

 



Avances Científicos 

Zacharias Janssen (1580-1638)  
 
 
 

William Harvey (1578-1657)  
 
 
 

Evangelista Torricelli (1608-1647)  
 
 
 

 

Nuevas Corrientes de Pensamiento 

Racionalismo 
René Descartes (1596 – 1650). 

Empirismo 
Francis Bacon (1561- 1626) 
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