
 

La edad Moderna 

 

I. Contesta las siguientes preguntas de alternativas. 

 

1. ¿Qué característica del Renacimiento se refleja en la escultura? 
 
 

 
A. La vinculación con la Iglesia y el arte. 
B. La temática religiosa que está representando.  
C. La temática de representar el cuerpo humano. 
D. La excesiva ornamentación en la escultura. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Con qué proceso de la Edad Moderna se relaciona la imagen? 

  
A. Teocentrismo. 
B. Revolución Científica.  
C. Reforma y Contrarreforma. 
D. Humanismo. 
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 Objetivos de Aprendizaje:  

 Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo 

en las expresiones culturales del Humanismo y del Renacimiento. 

 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 otros. 

 Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder en la 

figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la 

creación de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la fragmentación 

del poder que caracterizó a la Edad Media. 



 

 

3.  ¿Cuál era la p 
rincipal crítica que se le realizaba a la Iglesia Católica antes de la Reforma?  

 
A. Que sus miembros eran muy estrictos con las normas Católicas. 
B. Que no existían doctrinas de la Iglesia Católica en latín. 
C. Que se estaban despreocupando por los vicios terrenales. 
D. Que los cargos se vendían y se podían tener muchos.  

4. ¿Cuál es la importancia del Concilio de Trento para la Iglesia Católica? 
 
A. Acepta todos los postulados de la Reforma Protestante. 
B. Disminuye los sacramentos por considerarlos innecesarios. 
C. Reafirma la doctrina Católica y rechaza el protestantismo. 
D. Elimina la jerarquía eclesiástica y la figura del Papa. 

5. ¿Qué diferencia crees que tienen el Periodo conocido como Edad Media y la Edad Moderna? 
 

A. El pensamiento del ser humano cambia rotundamente 
B. Las enfermedades de este periodo, disminuyen considerablemente la población 
C. La Edad Media es mucho más democrática que la Edad Moderna 
D. Ninguna de las anteriores 

6. ¿Cuál de los siguientes personajes, es conocido por ser el ejemplo del hombre Moderno? 
 

A. El papa León X 
B. Leonardo Da Vinci 
C. Julio César 
D. Ninguna de las anteriores 

7. Expresión artística, inspirada en el arte grecorromano, nos referimos a: 
 

A. Humanismo. 
B. Renacimiento 
C. Gótico. 
D. Reforma. 

8. ¿Cuáles de las siguientes situaciones representa un cambio de la Edad Media a la Edad Moderna? 
 

A. Dios continúa siendo el centro de todas las cosas 
B. La percepción del ser humano, recobra su dignidad e importancia 
C. El Señor Feudal es la máxima autoridad administrativa 



 

D. Todas las anteriores. 

9. Si el punto de vista durante la Edad Media era Teocéntrico (centrado en Dios), en punto de vista 
de la Edad Moderna es: 
A. Zoocéntrico (centrado en los animales) 
B. Antropocéntrico (centrado en el ser humano) 
C. Alacéntrico (centrado en el dios musulmán) 
D. Ninguna de las anteriores. 
 
 
 
 

10. El Renacimiento fue un movimiento cultural, desarrollado en Europa durante el siglo XV. Este 
movimiento se encontraba relacionado con:  
 

A. La ciencia 
B. Las artes 
C. Los dineros 
D. Ninguna de las anteriores. 

11. ¿Qué características deberían tener los hombres renacentistas? 
 
A. Se inspiran en el cuerpo humano 
B. Estudian las expresiones artísticas grecorromanas 
C. Se especializan en múltiples áreas del conocimiento 
D. Todas las anteriores. 

12. ¿Por qué ocurre el proceso conocido como Reforma Religiosa? 
 
A. Existía el deseo de construir diferentes religiones 
B. Para evidencia el actuar de la Iglesia Católica 
C. A y b 
D. Ninguna de las anteriores 

 

II. Términos pareados. Ubica la letra al concepto correspondiente. 8 puntos/_________ 

Columna A  Columna B. 

 
______ Concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el 
fin absoluto de la creación. 

a. Renacimiento. 

 
______ Artefacto inventado en la Edad Moderna que permitió la difusión de libros y textos 

a la población. 

b. Antropocentrismo. 

 
______ Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma 
religiosa 

c. Imprenta. 

 
______ Antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra 

la fe o las doctrinas de la Iglesia. 

d. Martin Lutero. 



 

 
______  Concepto utilizado para referirse a los grupos cristianos que se separaron de la 

Iglesia católica con la Reforma  

e. Protestante. 

 
______Movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, 

que llevó a un cisma de la Iglesia católica para dar orin a numerosas iglesias agrupadas 

bajo la denominación de protestantismo. 

f. Da Vinci. 

 
______ es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental 
durante los siglos xv y xvi. Fue un período de transición entre la Edad Media y los inicios de la 
Edad Moderna. 

g. Reforma 

 
______  Considerado el hombre de la Edad Moderna, por su gran cantidad de trabajos, inventos 
y estudios realizados durante este período.  

h. Inquisición 

    

III. Comprensión lectora. Lee los siguientes textos que encontrarás a continuación y responde 
las siguientes preguntas. 2 puntos cada respuesta correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A qué suceso de la Edad Moderna hace referencia el autor? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué el autor expresa que era necesaria reformar la iglesia Católica? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué el autor habla de que la reforma a la Iglesia Católica se vio estancado? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Texto 1  

“No cabe duda que la cristiandad occidental acariciaba desde hacía tiempo el proyecto de reformar la 

Iglesia y la práctica religiosa. La exigencia de dicha reforma se dejó sentir, por lo menos, a partir del siglo 

XI, y fue más o menos satisfecha de manera periódica, pero nunca por entero. La idea había germinado 

apenas el funcionamiento de la organización eclesiástica se hizo tan decepcionante —al menos para 

algunos de sus miembros— que evidenciaba la distancia que existía entre el tipo de vida atribuido a los 

primeros cristianos y el que todo el mundo podía contemplar alrededor”.  

Tenenti, A. (1989). La formación del mundo moderno. Siglos XIV-XVII. Barcelona: Crítica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cisma
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo


 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A qué concepto del renacimiento hace referencia el texto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

“[…] Dios acogió al hombre como obra de naturaleza indefinida, lo colocó en el corazón del mundo y 

le dijo: « Oh, Adán, no te he dado un lugar, ni un aspecto, ni un don fijos, para que obtengas y 

conserves el lugar, aspecto y don que escojas según tu voluntad. La naturaleza de los otros seres vivos 

está fijada por leyes prescritas por mí. Tú, en cambio, fijarás tu propia naturaleza, según tu libre 

arbitrio, a cuya autoridad te confié. Te situé en el centro del mundo para que desde allí veas mejor lo 

que hay en él. No te hice celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, para que como artífice de ti mismo, 

te plasmes en la forma que tú determines. Podrás degenerar en las cosas inferiores, que son las bestias 

o, según tu voluntad, regenerarte en las superiores, que son las divinas». ¡Oh, suprema libertad de 

Dios Padre! ¡Oh, suprema y admirable felicidad del hombre, a quien se le concedió obtener lo que 

desea, ser lo que quiere! […] El Padre confió al hombre la semilla de toda especie y de toda vida, y 

según como las cultive, crecerán y darán sus frutos. Si fuesen vegetales, será planta; si sensibles, 

bestia; si fuesen racionales será animal celeste; si intelectuales, alcanzará a ser ángel e hijo de Dios. 

Pero si, no contento con la suerte de ninguna criatura, el hombre se recogiere en sí mismo, hecho un 

solo espíritu con Dios, él, que fue colocado sobre todas las cosas, las sobrepasará. ¿Quién no admirará 

nuestro ser cambiante? O, más bien, ¿quién admirará otra cosa más que al hombre?”.  

Giovanni Pico Della Mirandola, De hominis dignitate, 1486. Humanista italiano. 



 

2. Relacione la frase: Te situé en el centro del mundo para que desde allí veas mejor lo que 

hay en él. Con el pensamiento del hombre y la mujer moderna. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


