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bloque v. inicios de la edad moderna

comPetencias que se favorecen: Comprensión	del	tiempo	y	del	espacio	históricos	•	Manejo	de	información	histórica	•	Formación	de	una 
conciencia histórica para la convivencia

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Ordena cronológicamente los procesos de expansión cultural y eco-
nómica de los inicios de la Edad Moderna y ubica espacialmente 
los viajes de exploración que permitieron el encuentro de Europa 
y América.

Panorama del Periodo

Ubicación temporal y espacial del renacimiento y de los viajes de ex-
ploración.

•	Describe las causas que favorecieron el crecimiento de las ciudades.

temas Para comPrender el Periodo

¿Por qué Europa se convierte en un continente importante?

el resUrgimiento de la vida Urbana y del comercio: Las repúblicas italia-
nas y el florecimiento del comercio de Europa con Oriente.

•	Identifica causas de la formación de las monarquías europeas. la formación de las monarqUías eUropeas: España, Portugal, Inglaterra 
y Francia.

•	Explica las consecuencias económicas de la caída de Constanti-
nopla.

la caída de constantinopla y el cierre de rUtas comerciales.

•	Describe las características del arte, la cultura, la ciencia y la influen-
cia del humanismo durante los inicios de la Edad Moderna.

el hUmanismo, Una nUeva visión del hombre y del mUndo.

el arte inspirado en la antigüedad, florecimiento de la ciencia e impor-
tancia de la investigación.

•	Compara las distintas concepciones del universo y el mundo para 
explicar la forma en que los adelantos científicos y tecnológicos fa-
vorecieron los viajes de exploración.

las concepciones eUropeas del mUndo.

los viajes de exploración y los adelantos en la navegación.

•	Reconoce la trascendencia del encuentro de América y Europa 
y sus consecuencias.

el encUentro de américa y eUropa.

•	Analiza la influencia del humanismo en la reforma religiosa y su cues-
tionamiento a los dogmas.

la reforma religiosa. 

•	Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora 
su importancia.

temas Para analizar y reflexionar

el Uso de la imprenta para la difUsión del conocimiento.

la globalización económica del siglo xvi y la nUeva idea del mUndo y la 
vida.


