
Eje Historia 23

Preparar el aprendizaje
El profesor inicia la clase indicando a los alumnos: 
“Este año será fundamental que trabajen como un 
historiador, relacionando procesos, identificando causas 
y consecuencias de las acciones de la sociedades, de los 
gobernantes, de la población, etc. Pero para que eso 
ocurra deben ser capaces de resolver ciertas preguntas 
clave tales como: 

• ¿Qué es la Historia?

• ¿Qué es el tiempo histórico? 

• ¿Cuál es la labor del historiador?

• ¿Cuál es la metodología que utiliza para trabajar?

Los alumnos se turnan levantando la mano para entregar 
sus respuestas y el profesor recoge las ideas previas que 
los alumnos tienen de esta disciplina. 

Enseñar un nuevo conocimiento
Luego, el profesor pide a los alumnos que juntos 
desarrollen la actividad 1 de la Ficha 1. En ella podrán 
deducir cómo trabaja un historiador a partir de un ejemplo 
de la vida cotidiana.

El profesor asigna un tiempo para que los alumnos 
desarrollen la actividad y luego la pone en común. Al 
finalizar, es importante que los alumnos den a conocer 
sus respuestas a modo de lograr poner en común en 
qué consiste la labor del historiador y su metodología 
de trabajo. 

El profesor realiza las siguientes preguntas para generar 
discusión: 

• ¿Por qué las personas tienden a ver o a recordar 
los mismos eventos de forma distinta?

• ¿Hay versiones que sean más aceptables que otras? 
(Hay que considerar la exageración o el historial 
pasado de los alumnos) ¿Son todas las historias 
igualmente creíbles? ¿Por qué?

• ¿Cambian las historias a lo largo del tiempo? ¿Cómo 
puede cambiar lo que recordamos inmediatamente 
después de ocurrido un evento? ¿Influye el tiempo 
en la credibilidad de una historia? 

• ¿Hay otro tipo de evidencia, además de los testi-
monios, que puedan ser útiles para reconstruir lo 
sucedido? ¿Qué cosas?

El profesor explica que todos estos elementos se aplican a 
la disciplina histórica: cómo los eventos son interpretados, 
recordados, explicados y juzgados para así evaluar 
su credibilidad. El profesor enseña a los alumnos que 
estudiar Historia no solo implica recopilar los hechos tal 
como ocurrieron sino además, involucra considerar las 
perspectivas y lo subjetivo de las versiones de las personas. 
Hay que analizar, o sea, descomponer los hechos, para 
luego relacionarlos y establecer generalizaciones.

Clase 1
2 horas pedagógicas | OA1, OAe, OAG  | Semana 1

Objetivo de la clase

Analizar el valor del uso de diversas fuentes en el trabajo de la ciencias sociales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Presentación 1

 Clase 1El Origen del Hombre y el Mundo Moderno

H80.indb   23H80.indb   23 25-11-19   12:1025-11-19   12:10



8º Básico, Primer Semestre Aptus24

Luego, con apoyo de la Presentación 1, el profesor 
explica qué es la Historia, el tiempo histórico, ordena 
temporalmente la Historia Universal y explica el trabajo 
del historiador y los tipos de fuentes. 

P1

Finalmente deberá explicitar la clasificación de las 
fuentes según origen y naturaleza (contenida en la 
última diapositiva de la presentación).

Práctica guiada
Los alumnos desarrollan la actividad 2. En ella los 
alumnos podrán observar diversas fuentes respecto a 
hechos históricos y /o cotidianos y deben trabajar con 
su compañero en base a cada uno de ellos, replicando 
la labor que desarrollan los historiadores. 

Al finalizar, el profesor dirige el plenario en que los 
alumnos dan a conocer sus resultados.

Práctica independiente
Desarrollan actividades en base a la interpretación de 
fuentes escritas y visuales propias de la Edad Media y 
Moderna. Infieren características de cada uno de los 
periodos a partir de las fuentes. (Actividad 3) 

Consolidar el aprendizaje
El profesor presenta la siguiente pregunta:

• ¿Por qué es importante la labor del historiador?

• Si los historiadores del futuro quisieran reconstruir 
tu historia, ¿qué fuentes podrían utilizar?

Al finalizar, el profesor realiza una revisión aleatoria de 
la actividad 4. 

En el cierre, enfatiza en la relevancia del análisis de las 
fuentes y en la relevante labor del historiador.

Ticket de salida: 

1. ¿Cómo se clasifican las fuentes?

a) Primarias y secundarias.

b) Origen, naturaleza y formato.
c) Formato, primarias y secundarias.

d) Históricas, primarias y secundarias. 

2. ¿ Cuál es un hito histórico?

a) La civilización Griega. 

b) La Revolución Francesa.

c) La Edad Contemporánea.

d) La caída del Imperio Romano.

3. Los historiadores interpretan el pasado desde el 
presente. Esta situación se puede calificar como:

a) Una dificultad, porque no se puede tener 
contacto con el pasado.

b) Una fortaleza, porque cuentan con muchos 
avances tecnológicos. 

c) Una dificultad, porque afecta en la in-
terpretación de lo investigado.

d) Una fortaleza, porque tienen más herra-
mientas para acceder a fuentes.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Clase 1 UNIDAD 1
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   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

1. ¿Cómo se clasifican las fuentes?

a) Primarias y secundarias.

b) Origen, naturaleza y formato.

c) Formato, primarias y secundarias.

d) Históricas, primarias y secundarias. 

2. ¿ Cuál es un hito histórico?

a) La civilización Griega. 

b) La Revolución Francesa.

c) La Edad Contemporánea.

d) La caída del Imperio Romano.

3. Los historiadores interpretan el pasado desde el presente. Esta situación se puede calificar como:

a) Una dificultad, porque no se puede tener contacto con el pasado.

b) Una fortaleza, porque cuentan con muchos avances tecnológicos. 

c) Una dificultad, porque afecta en la interpretación de lo investigado.

d) Una fortaleza, porque tienen más herramientas para acceder a fuentes.

1. ¿Cómo se clasifican las fuentes?

a) Primarias y secundarias.

b) Origen, naturaleza y formato.

c) Formato, primarias y secundarias.

d) Históricas, primarias y secundarias. 

2. ¿ Cuál es un hito histórico?

a) La civilización Griega. 

b) La Revolución Francesa.

c) La Edad Contemporánea.

d) La caída del Imperio Romano.

3. Los historiadores interpretan el pasado desde el presente. Esta situación se puede calificar como:

a) Una dificultad, porque no se puede tener contacto con el pasado.

b) Una fortaleza, porque cuentan con muchos avances tecnológicos. 

c) Una dificultad, porque afecta en la interpretación de lo investigado.

d) Una fortaleza, porque tienen más herramientas para acceder a fuentes.
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8º Básico, Primer Semestre Aptus26

Preparar el aprendizaje
El profesor comienza preguntando a los alumnos qué 
procesos y transformaciones se produjeron en los últimos 
siglos de la Edad Media. Si los alumnos parecen recordar 
bien los contenidos, les pide que hagan un listado en 
sus cuadernos con esta información. En caso contrario, 
el profesor pedirá que, en turnos, digan qué elementos 
recuerdan. El profesor los va escribiendo en la pizarra. 
Entre ellos deberían mencionarse:

• Aumento del comercio con Asia y otras regiones.

• Enriquecimiento de las ciudades.

• Interés por estudio de los antiguos clásicos de 
Grecia y Roma.

• Surgimiento de mercaderes ricos, que se convir-
tieron en patrones de las artes.

• Deseo por conocer las ciencias y la tecnología.

• Afán por la belleza y embellecer las ciudades.

En caso de que haya elementos que no hayan sido 
mencionados por los alumnos, el profesor debe guiarlos 
hacia las respuestas y anotarlos. Cada elemento es 
explicado y se asocia con el surgimiento de una nueva 
época. El profesor enfatiza en los elementos de cambio 
y en cómo se van perfilando elementos “nuevos” dentro 
de la continuidad de la Edad Media. (Como material 
complementario se incluye la Presentación 2a para 
apoyar este repaso de contenidos) 

P2a

El profesor muestra a los alumnos algunas imágenes de 
obras artísticas del Renacimiento (Presentación 2b)  y 
algunas frases de autores humanistas destacados. 

P2b

Clase 2
2 horas pedagógicas | OA1, OAb, OAD  | Semana 1

Objetivo de la clase

Caracterizar los cambios y las continuidades entre la Edad Moderna (Humanismo y Renacimiento) y la Edad 
Media.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Presentación 2a y 2b
• Lámina 2

Clase 2 UNIDAD 1
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Eje Historia 27

Les pide que mencionen características de las obras y el 
profesor las anota en la pizarra a modo de lluvia de ideas. 

Luego, pide que mencionen cómo se diferencian estas 
imágenes  respecto de la Edad Media. 

Comenta el objetivo de la clase: Hoy conoceremos 
cómo el ser humano fue cambiando su forma de 
ver el mundo  y desarrollando dos importantes 
corrientes artísticas y de pensamiento: Renacimiento 
y Humanismo.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente debe  recordar la importancia sobre la 
reflexión histórica de los conceptos de “continuidad y 
cambio” entre épocas. Por ejemplo, entre la Edad Media 
y la Edad Moderna.

Dice: 

“Para analizar el tiempo histórico, se utilizan dos 
categorías de gran utilidad para la compresión de la 
historia, continuidad y cambio. Su objetivo es distinguir 
lo que permanece de aquello que se modifica a través 
de la Historia. Los acontecimientos o procesos que 
provocan un cambio histórico se denominan puntos 
de inflexión o de ruptura”

A propósito de esto, el profesor pregunta a los alumnos 
qué creen ellos que quiere decir Renacimiento, escucha 
sus respuestas y repite el ejercicio con el concepto de 
Humanismo.  Con ayuda de las ideas de los alumnos, el 
profesor explica la definición de ambos movimientos, 
precisando en lugares, fechas y características principales. 
A modo de apoyo utilizan la Lámina 2.  Los alumnos 
deben anotar las definiciones en sus cuadernos.

2

Luego de definir ambos movimientos, el profesor 
introducirá una serie de conceptos claves para estudiar 
este período y los explicará: 

1. Antropocentrismo

2. Belleza y estética

3. Naturalismo

4. Ciencia y razón

5. Búsqueda del conocimiento

6. Estudio de los Clásicos

7. Reformas

8. Universalismo. 

Comenzará con cada término preguntando a los 
alumnos si conocen o imaginan qué significa cada 
uno de ellos. Luego, el profesor entrega la definición 
que los alumnos deberán anotar en sus cuadernos. 
Es importante que los alumnos comprendan cada 
concepto antes de continuar con la próxima actividad. 

Práctica guiada
El profesor pide a los alumnos que desarrollen la 
actividad 1 de la ficha 2. En ella, los alumnos junto al 
profesor deberán asociar una serie de imágenes propias 
del Renacimiento con los conceptos aprendidos. La 
idea es que por cada imagen, los alumnos indiquen 
uno o más conceptos que se vean reflejados en ellos 
y justifique su asociación. 

El profesor comienza con la primera imagen, asociándola 
con conceptos y justificando por qué los asoció, con 
el objetivo que los alumnos comprendan el ejercicio. 
Luego, el profesor dirige la atención hacia la siguiente 
imagen y pide a los alumnos que participen asociándola 
con un concepto y justificando dicha asociación. El 
curso trabaja en conjunto con todas las imágenes, 
tomando turnos y completando la ficha.

Práctica independiente
Los estudiantes observan distintas fuentes de la Edad 
Moderna, para comparar los elementos de continuidad 
y cambio entre una época y otra. Mencionan una 
características de cambio y una de continuidad.

 Clase 2El Origen del Hombre y el Mundo Moderno
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8º Básico, Primer Semestre Aptus28

Consolidar el aprendizaje
Los alumnos desarrollan la actividad 3, en ella deben  
crear un mapa conceptual y responder la siguiente 
pregunta:

¿Cuál(es) es o son las herencias o legados más relevantes 
que nos dejan el Humanismo y el Renacimiento? 

Para finalizar, los alumnos responden su ticket de 
salida.

Ticket de salida: 

1. ¿Cuál fue la principal diferencia entre la Edad 
Media y la Edad Moderna?

a) Una reivindicación de la vida rural con 
amplia libertad para los siervos. 

b) Una nueva visión del ser humano como 
centro de la vida.

c) Una propuesta de trabajo basado en el 
poder del rey.

d) Una creencia inspirada de las clases pri-
vilegiadas. 

2. ¿Cuál fue un elemento de continuidad entre 
la Edad Media y la Edad Moderna?

a) El uso de la razón.

b) La vida en las ciudades. 

c) La influencia de la Iglesia.
d) El interés por conocer nuevos mundos.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Clase 2 UNIDAD 1
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   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

1. ¿Cuál fue la principal diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna?
a) Una reivindicación de la vida rural con amplia libertad para los siervos. 
b) Una nueva visión del ser humano como centro de la vida.
c) Una propuesta de trabajo basado en el poder del rey.
d) Una creencia inspirada de las clases privilegiadas. 

2. ¿Cuál fue un elemento de continuidad entre la Edad Media y la Edad Moderna?
a) El uso de la razón.
b) La vida en las ciudades. 
c) La influencia de la Iglesia.
d) El interés por conocer nuevos mundos.

1. ¿Cuál fue la principal diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna?
a) Una reivindicación de la vida rural con amplia libertad para los siervos. 
b) Una nueva visión del ser humano como centro de la vida.
c) Una propuesta de trabajo basado en el poder del rey.
d) Una creencia inspirada de las clases privilegiadas. 

2. ¿Cuál fue un elemento de continuidad entre la Edad Media y la Edad Moderna?
a) El uso de la razón.
b) La vida en las ciudades. 
c) La influencia de la Iglesia.
d) El interés por conocer nuevos mundos.

1. ¿Cuál fue la principal diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna?
a) Una reivindicación de la vida rural con amplia libertad para los siervos. 
b) Una nueva visión del ser humano como centro de la vida.
c) Una propuesta de trabajo basado en el poder del rey.
d) Una creencia inspirada de las clases privilegiadas. 

2. ¿Cuál fue un elemento de continuidad entre la Edad Media y la Edad Moderna?
a) El uso de la razón.
b) La vida en las ciudades. 
c) La influencia de la Iglesia.
d) El interés por conocer nuevos mundos.
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8º Básico, Primer Semestre Aptus30

Preparar el aprendizaje
El docente pide a los estudiantes que recuerden las 
principales características del Renacimiento expuestas en 
la clase anterior. Escribe en la pizarra las ideas expuestas 
por los estudiantes a modo de lluvia de ideas.

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor expone a los estudiantes las características del 
Renacimiento en sus expresiones de pintura, escultura 
y arquitectura.  Para ello se apoya en la Presentación 3.  

P3

Práctica guiada
El docente  analiza la obra “La Primavera” de Sandro 
Boticcelli. Primero describe los diversos elementos que 
están representados en la obra. Luego los relaciona con los 
conceptos claves del Renacimiento: la presencia de seres 

propios de la mitología greco- romana; la composición 
es musical,  la presencia de  agrupaciones de figuras en 
orden uno, tres, uno, tres, mostrando además simetría, 
y finalmente, el conocimiento de la figura humana, 
proporciones y perspectiva (como fondo un paisaje, 
tratamiento ordenado de los componentes del cuadro). 

Práctica independiente
En plenario analizan en conjunto características del 
Renacimiento, al igual que el ejercicio anterior. Se espera 
que de forma ordenada lo estudiantes observen con 
atención, luego describan lo que ven en la imagen y 
finalmente aplican las ideas vinculadas al Renacimiento. Se 
motiva a que participen todos los estudiantes (actividad 1).

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes eligen una de las representaciones 
analizadas en la actividad anterior argumentan lo que a 
juicio de ellos, representa con mayor énfasis los valores 
e ideas renacentistas (actividad 2).

Para finalizar, responden su ticket de salida.

Clase 3
2 horas pedagógicas | OA1, OAf, OA  | Semana 1

Objetivo de la clase

Analizar diversas fuentes de estudio del Humanismo y el Renacimiento, para responder preguntas dadas.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Presentación 3

Clase 3 UNIDAD 1
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Ticket de salida: 

1. ¿Cuáles fueron las expresiones artísticas más 
importantes del Renacimiento?

a) Escultura, pintura y retratos.

b) Paisajismo, pintura y grabado.

c) Grabado, pintura, decoración y escultura.

d) Pintura, arquitectura, escultura y lite-
ratura. 

2. ¿Qué elementos caracterizan la obra “La 
Primavera” de Botticelli?

a) Personajes de la mitología griega y 
roma, la perspectiva y armonía de la 
composición.

b) La perspectiva, armonía y trascendencia 
de los personajes medievales.

c) La armonía, personajes grecorromanos y 
la utilización de líneas rectas.

d) La antigüedad clásica, la cultura teocéntrica 
y el uso de colores y sombras. 

3. ¿Cuál es la importancia de la “perspectiva” 
dentro de las obras renacentistas?

a) Representar un trabajo con menor sentido 
de la realidad. 

b) Representar las obras con profundidad 
y entregar mayor realismo.

c) Representar obras con mayor inclinación 
y acercamiento al centro.

d) Representar un trabajo más lineal que da 
mayor sensación de cercanía.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

 Clase 3El Origen del Hombre y el Mundo Moderno
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   TICKET DE sALIDA   
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   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

1. ¿Cuáles fueron las expresiones artísticas más importantes del Renacimiento?

a) Escultura, pintura y retratos.

b) Paisajismo, pintura y grabado.

c) Grabado, pintura, decoración y escultura.

d) Pintura, arquitectura, escultura y literatura. 

2. ¿Qué elementos caracterizan la obra “La Primavera” de Botticelli?

a) Personajes de la mitología griega y roma, la perspectiva y armonía de la composición.

b) La perspectiva, armonía y trascendencia de los personajes medievales.

c) La armonía, personajes grecorromanos y la utilización de líneas rectas.

d) La antigüedad clásica, la cultura teocéntrica y el uso de colores y sombras. 

3. ¿Cuál es la importancia de la “perspectiva” dentro de las obras renacentistas?

a) Representar un trabajo con menor sentido de la realidad. 

b) Representar las obras con profundidad y entregar mayor realismo.

c) Representar obras con mayor inclinación y acercamiento al centro.

d) Representar un trabajo más lineal que da mayor sensación de cercanía.

1. ¿Cuáles fueron las expresiones artísticas más importantes del Renacimiento?

a) Escultura, pintura y retratos.

b) Paisajismo, pintura y grabado.

c) Grabado, pintura, decoración y escultura.

d) Pintura, arquitectura, escultura y literatura. 

2. ¿Qué elementos caracterizan la obra “La Primavera” de Botticelli?

a) Personajes de la mitología griega y roma, la perspectiva y armonía de la composición.

b) La perspectiva, armonía y trascendencia de los personajes medievales.

c) La armonía, personajes grecorromanos y la utilización de líneas rectas.

d) La antigüedad clásica, la cultura teocéntrica y el uso de colores y sombras. 

3. ¿Cuál es la importancia de la “perspectiva” dentro de las obras renacentistas?

a) Representar un trabajo con menor sentido de la realidad. 

b) Representar las obras con profundidad y entregar mayor realismo.

c) Representar obras con mayor inclinación y acercamiento al centro.

d) Representar un trabajo más lineal que da mayor sensación de cercanía.
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Preparar el aprendizaje
El profesor inicia la clase pidiendo a los alumnos que 
recuerden los elementos centrales aprendidos durante la 
clase anterior. Los alumnos responden y el profesor escribe 
las respuestas en la pizarra. (Referidos a Humanismo y 
Renacimiento)

A continuación, explica que esta clase continuarán 
conociendo los fundamentos de las corrientes de 
pensamiento y artísticas de la Edad Moderna, pero que 
esta vez pondrán el acento en su visión o interpretación 
del ser humano para luego compararla con el presente. 

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor pide a los alumnos que describan el modo 
en que los hombres de nuestra época ven y explican el 
mundo. Pide que se sitúen en el caso de que les tocará 
explicar a alguien del futuro cómo piensan las personas 
de nuestro tiempo histórico (Ej. pueden hablar de las 
tecnologías, del desarrollo de la ciencia, de la moda, de 
las concepciones de belleza, etc).

Los alumnos responden de manera libre y el profesor 
actúa como mediador dando posibilidad a todos los 
alumnos de expresar sus ideas. 

Luego, pide a los estudiantes que mencionen qué tipo 
de vestigios podrían ayudar a la sociedad del futuro a 
comprender los modos de vida de nuestra sociedad 
actual. Los estudiantes de forma libre mencionan ejemplos 
(e-mails, documentales, libros, etc.) Complementa las 
ideas de sus alumnos con las siguientes preguntas por 

cada ejemplo mencionado: ¿Qué se puede describir 
del vestigio? ¿Qué es lo que ya conozco en relación a 
lo descrito? ¿Qué puedo deducir? ¿Puedo predecir una 
nueva información?

Finalmente, los invita a que no pierdan de vista esta 
reflexión inicial puesto que deberá reunir los elementos 
centrales de la Edad Moderna y establecer comparaciones 
con el mundo actual. 

Práctica guiada
Les indica que desarrollen la actividad 1 de la ficha 4.

Con apoyo del profesor, los alumnos leen los textos y 
responden las preguntas planteadas. El profesor colabora 
en la comprensión de los textos y fundamentalmente 
con la resolución de las preguntas que involucran 
comparaciones con la actualidad. En este sentido, debe 
permitir que los alumnos argumenten dando cuenta 
de la observación y análisis de su propia cotidianeidad. 

Sin embargo, el profesor debe dar énfasis al concepto de 
antropocentrismo.  El hombre como medida del mundo. 

Con el apoyo del profesor, los alumnos leen los textos 
y responden las preguntas planteadas con el fin de 
desarrollar la habilidad de inferencia.

Práctica independiente
Los alumnos buscan imágenes o frases en revistas y 
diarios (publicidad, noticias, etc.) que representen la 
visión del hombre moderno y actual

Clase 4
2 horas pedagógicas | OA1, OAh, OAG  | Semana 2

Objetivo de la clase

Inferir, apoyándose en diversas fuentes, sobre la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar 
el mundo (Humanismo y Renacimiento). 

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Revistas, diarios, tijeras, pegamento. 

 Clase 4El Origen del Hombre y el Mundo Moderno
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8º Básico, Primer Semestre Aptus34

Posteriormente, los alumnos realizan un collage 
comparativo entre ambas épocas (cuatro elementos 
en cada caso).

Al finalizar la actividad deben explicar a sus compañeros 
los resultados de su trabajo. Dicha explicación puede 
realizarse de manera libre pero se debe enfatizar a 
los alumnos que deben tener claridad respecto a las 
diferencias y/ o similitudes entre su collage. 

Consolidar el aprendizaje
Los alumnos desarrollan la actividad 3, en ella deben 
responder la siguiente pregunta:

¿Por qué se dice que desde la Edad Moderna, el hombre 
se transformó en el centro del Universo? 

Para finalizar, los estudiantes responden su ticket de 
salida.

Ticket de salida: 

Completa al cuadro comparativo de modo que 
condenses o resumas tu investigación  y lo aprendido 
en la clase de hoy. Tú establecerás las categorías a 
comparar. Debes escoger al menos dos. 

*Lo relevante es que los estudiantes establezcan 
relaciones lógicas que permitan demostrar el 
aprendizaje de los contenidos vistos en la clase de 
hoy. Más allá del uso correcto de técnicas (si es que 
se han enseñado) lo que debe valorarse es la relación 
entre conceptos. 

Ej.

Categoría
Época 

Moderna
Presente

Centro del Universo Ser humano Ser humano.

Difusión de las ideas Por escrito, lento.

Por escrito, videos, 

música, etc. 

Rápido. 

Uso de la razón En crecimiento. Masificado.

Personas que controlan o 

poseen el conocimiento
Elite Masivo.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Clase 4 UNIDAD 1
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   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE sALIDA   
Nombre del alumno:

Completa al cuadro comparativo de modo que condenses o resumas tu investigación  y lo aprendido en la clase 
de hoy. Tú establecerás las categorías a comparar. Debes escoger al menos dos. 

Completa al cuadro comparativo de modo que condenses o resumas tu investigación  y lo aprendido en la 
clase de hoy. Tú establecerás las categorías a comparar. Debes escoger al menos dos. 

Categoría Época Moderna Presente

Categoría Época Moderna Presente
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Hoy vamos a conocer cómo trabajan los historiadores con las fuentes de información.

Objetivo de la Clase 1

Actividad 1: ¡Pelea en el comedor del colegio!

ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA UNIDAD

Lee atentamente el siguiente caso y luego responde las preguntas junto a tu compañero(a) de banco.

El director del colegio se acaba de enterar que hubo una pelea en el comedor durante el almuerzo. Les ha 
solicitado  a muchos alumnos y profesores que fueron testigos de la pelea que escriban lo que vieron y quién 
–según ellos– creen que comenzó la pelea.

Desafortunadamente, recibe muchos testimonios contradictorios que no sólo discrepan en quién comenzó 
la pelea, sino que también en quiénes se vieron involucrados e incluso en cuándo la pelea comenzó. Es 
importante recordar que nadie está mintiendo.

1. Si nadie está mintiendo, ¿por qué hay distintas versiones del mismo hecho?

2. ¿Cuáles son los distintos tipos de personas que pueden haber visto esta pelea y por qué pueden presentar 

distintas versiones de lo sucedido?

3. ¿Qué elementos pueden hacer que la versión de un personaje sea más creíble o posible que la de otro?

4. ¿Cómo crees tú que este caso se relaciona con la labor que desarrollan los historiadores? ¿Cómo llegaste a 

dicha conclusión? 

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 1
Clase 1

5Aptus
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 La labor de los historiadores

Los historiadores tienen por objetivo estudiar al ser humano, su vida en sociedad y su cultura en el tiempo. Esta 
labor se hace mediante una serie de pasos específicos que permiten buscar, analizar e interpretar información sobre 
el pasado.  

Esta tarea no es fácil, pues deben prestar mucha atención a lo que informan las fuentes (primarias y secundarias), 
pero también a sus propios prejuicios. 

Esto, porque al momento de revisar las fuentes, los historiadores se ven influidos por sus propias experiencias. 
Analizar el pasado es siempre una actividad que se realiza desde el presente, es decir, desde el propio contexto y 
tiempo histórico. Y no se puede juzgar al pasado con la mentalidad del presente.

Otra dificultad para los historiadores puede ser el alcance  y posibilidades que entregan las evidencias del pasado, 
ya que no siempre se pueden recoger todos los datos que uno quisiera. 

Los vestigios del pasado son las fuentes históricas, las cuales a través de un riguroso método de problematización, 
selección, análisis y comunicación, permiten la reconstrucción y comprensión del tiempo histórico que se quiere 
estudiar. Muchos objetos, documentos o registros se pueden utilizar como fuentes históricas, por esta razón se han 
clasificado para mejorar su comprensión y saber cómo utilizarlos en una investigación.  Ellas se clasifican según 
origen, naturaleza y formato: 

Según su origen:

Primarias Secundarias
Testimonio del pasado, contemporáneos a 
los hechos investigados.

Interpretaciones historiográficas elaboradas a partir de hechos 
y evidencias del pasado. 

Según su naturaleza:

Orales Testimonios registrados por medio de la palabra hablada.
Formatos: entrevistas, discursos, relatos orales, entre otros.

Visuales Vestigios o producciones iconográficas.
Formatos: fotografías, pinturas, grabados, caricaturas o ilustraciones, entre otros.

Materiales Todos los objetos creados por una cultura.
Formatos: herramientas, utensilios, armas, ropa, construcciones entre otros.

Escritas Documentos dejados por escrito por una sociedad.
Formatos: cartas, libros, revistas, tratados, periódicos, leyes, entre otros.

Audiovisuales Grabaciones que mezclan imágenes y sonido.
Formatos: películas, documentales o reportajes, entre otros.

Cartográficas Representaciones espaciales trazadas sobre soportes, en general, planos.
Formatos: mapas, planos, cartas geodésicas, entre otros.

Estadísticas Información cuantitativa derivada del análisis de datos.
Formatos: tablas de datos, gráficos y resúmenes descriptivos.

UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

6 3º Básico, Primer Semestre
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Actividad 2: Reconstruyendo la historia

Observa las siguientes fuentes y completa la información solicitada. Recuerda que ya tienes lo necesario para 
trabajar como un historiador. 

Venta de verduras en el Mercado Central, 
principios del siglo XX.

FUENTE 1

• ¿Qué tipo de fuente es? Origen, naturaleza y formato.

• ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con la fuente?

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 1
Clase 1

7Aptus
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• ¿Cuál es su fecha o contexto de creación?

• ¿Qué intención crees tú que tuvo el creador de la fuente? 

Pintura rupestre.

• ¿Qué tipo de fuente es? Origen, naturaleza y formato.

FUENTE 2

UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

8 3º Básico, Primer Semestre
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Jueguete. Antiguo Egipto.

• ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con la fuente?

• ¿Cuál es su fecha o contexto de creación?

• ¿Qué intención crees tú que tuvo el creador de la fuente? 

FUENTE 3

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 1
Clase 1

9Aptus
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• ¿Qué tipo de fuente es? Origen, naturaleza y formato.

• ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con la fuente?

• ¿Cuál es su fecha o contexto de creación?

• ¿Qué intención crees tú que tuvo el creador de la fuente? 

Actividad 3: Las fuentes de la Edad Moderna

Lee atentamente y luego responde las preguntas.

"Cuando Dios ha completado la creación del mundo, empieza a considerar la posibilidad de la creación del 
hombre, cuya función será meditar, admirar y amar la grandeza de la creación de Dios. 

Pero Dios no encontraba un modelo para hacer al hombre. Por lo tanto se dirige al prospecto de criatura, y le 
dice:

No te he dado una forma, ni una función específica, a ti, Adán.

Por tal motivo, tú tendrás la forma y función que desees.

La naturaleza de las demás criaturas, la he dado de acuerdo a mi deseo.

Pero tú no tendrás límites.

FUENTE 1

UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

10 3º Básico, Primer Semestre
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• ¿Qué tipo de fuente es? Origen, naturaleza y formato.

• ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con la fuente?

• ¿Cuál es su fecha o contexto de creación?

• ¿Qué intención crees tú que tuvo el creador de la fuente? 

Tú definirás tus propias limitantes, de acuerdo a tu libre albedrío.

Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores.

No te he hecho ni mortal, ni inmortal. Ni de la tierra, ni del cielo.

De tal manera, que tú podrás transformarte a ti mismo, en lo que desees. 

Podrás descender a la forma más baja de existencia, como si fueras una bestia. O podrás en cambio, renacer 
más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos.” 

Giovanni Pico Della Mirandola

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 1
Clase 1

11Aptus
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FUENTE 2

• ¿Qué tipo de fuente es? Origen, naturaleza y formato.

• ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con la fuente?

• ¿Cuál es su fecha o contexto de creación?

• ¿Qué intención crees tú que tuvo el creador de la fuente? 

UNIDAD 1
Ficha 1
Clase 1

12 3º Básico, Primer Semestre
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• ¿Por qué la labor del historiador es importante para la sociedad? Da un ejemplo.

• Imagina que estamos en el año 2100 y un historiador desea reconstruir tu vida, ¿qué fuentes necesitaría para 
hacerlo? Establece tres fuentes, nómbralas y explica por qué las elegiste.

• Según el análisis de ambas fuente, ¿qué características crees que tuvo  la vida en la Edad Moderna?

Actividad 4: ¿Qué aprendimos?

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 1
Clase 1

13Aptus
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Hoy vamos a comparar la visión de mundo entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

Objetivo de la Clase 2

 El inicio de la Modernidad

Como seguramente recordarás, la Edad Media 
corresponde a un período de aproximadamente diez 
siglos (V-XV), en que ocurrieron varios procesos e 
hitos que dan origen a la civilización occidental, en 
especial, durante los últimos cinco siglos. Uno de sus 
principales rasgos, fue que luego de la aparición del 
cristianismo, existió una visión teocéntrica de la vida 
regida por valores religiosos, donde el ser humano era 
indudablemente creyente y no cuestiona la “verdad” 
entregada por Dios (revelada). 

También, se desarrolló gradualmente, un crecimiento de 
la producción agrícola, de la población y el comerio. Si en 
un principio, la economía tenía como centro los feudos 
como unidad principal, poco a poco se dio un creciente 
desarrollo de las ciudades y la vida urbana con gran 
actividad comercial en manos de la burguesía. 

Finalmente, en el terreno político el feudalismo fue dando 
paso hacia el fortalecimiento de las monarquías. 

Durante el siglo XV, estos cambios generaron un 
gran impacto en la sociedad, los cuales dieron origen 
a una nueva época, la Edad moderna. El desarrollo y 
la expansión comercial, el avance de nuevas formas de 
organización política y económica, así como las nuevas 
formas de entender al ser humano y su relación con el 
universo, son parte de las transformaciones que dan 
origen y caracterizan al Mundo Moderno. 

Esta forma de pensar significó una ruptura con el 
pensamiento medieval y tuvo dos grandes expresiones, 
estas son: 

Humanismo: fue un movimiento intelectual surgido 
en las ciudades italianas, que puso en el centro de su 
atención al ser humano. Entre sus características se 
encuentra el antropocentrismo (el ser humano es el 
centro del Universo), el uso y la fe en la razón como medio 

de comprender el mundo, la valoración de la cultura 
grecorromana pues era considerada como un periodo 
de grandes logros. De hecho, fueron los hombres de 
esta época quienes bautizaron a la Edad Media con ese 
nombre pues consideraban que había sido una etapa 
intermedia, oscura y poco importante entre dos épocas 
brillantes: la de ellos y la de griegos y romanos. 

Renacimiento: Inspirado en valores muy similares a 
los del Humanismo. Es un movimiento artístico surgido 
en algunas ciudades italianas. Principalmente buscaba 
el “renacer” de la cultura grecorromana. Los artistas de 
este movimiento buscaron la perfección de las formas, 
utilizando la observación y estudio de la naturaleza para 
ello. 

UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2
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Conceptos del Humanismo y el Renacimiento

El ser humano de esta época debía ser un Hombre Universal, es decir, debían ser hombres sabios  y 
manejar muchas áreas del conocimiento y las artes como la pintura, la escultura, la ciencia, la matemática, el 
latín, el griego, entre otras.

Actividad 1: A mirar con atención…

Junto con tu compañero de banco debes observar una serie de imágenes que reflejan  características del 
Renacimiento y del Humanismo y luego: 

a) A partir de los conceptos que has aprendido, clasifica cuál de ellos se asocia de mejor manera a la imagen.

b) Si corresponde, puedes asociar la imagen con más de un concepto y se pueden repetir más de una vez.

c) Para finalizar, justifica en el espacio inferior por qué asociaste el concepto con la imagen. 

Belleza y estética

Estudio de los Clásicos

Universalismo

Ciencia y razón

Naturalismo
Antropocentrismo

Búsqueda del conocimiento

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 2
Clase 2
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FUENTE 1, Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, 1512

• Conceptos asociados: 

• Justificación: Elegí este concepto porque…

Ej. Búsqueda del conocimiento. 

UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2
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FUENTE 2, Anima Mundi, 1617

• Conceptos asociados: 

• Justificación: Elegí este concepto porque…

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 2
Clase 2

17Aptus
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FUENTE 3, Leonardo da Vinci, Hombre de Vitruvio, 1490

• Conceptos asociados: 

• Justificación: Elegí este concepto porque…

UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2
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FUENTE 4, Albrecht Dürer, Erasmus de Rotterdam, 1467

• Conceptos asociados: 

• Justificación: Elegí este concepto porque…

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 2
Clase 2
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FUENTE 4, Sandro Botticelli, Nacimiento de Venus, 1484

• Conceptos asociados: 

• Justificación: Elegí este concepto porque…

UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2
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Actividad 2: Elementos de continuidad y cambio

Observa con atención las obras artísticas creadas durante El Renacimiento.

Miguel Ángel
David (1501 - 1504)
Este pintor, escultor y arquitecto realizó variadas 
obras clásicas de la cultura renacentista, destacan, 
los frescos que decoran la Capilla Sixtina, en el 
Vaticano. 

Jan van Eyck
El Retrato de Giovanni Arnolfini (1434)
Es un cuadro del pintor flamenco que representa 
al rico mercader Giovanni Arnolfini y a su esposa 
Giovanna Cenami, que se establecieron y 
prosperaron en la ciudad de Brujas (hoy Bélgica), 
entre 1420 y 1472.

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 2
Clase 2
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Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué elementos del Mundo Clásico están presentes en estas obras?

b) ¿Qué elementos de continuidad y cambio respecto de la Edad Media puedes reconocer en estas obras? 
Menciona uno de continuidad y uno de cambio.

Sandro Botticelli
El nacimiento de Venus. (1485 - 1485)
El pintor en sus obras busca idealizar escenas de la 
mitología clásica.

Rafael
Madonna Sixtina  (1513 - 1514)
En este lienzo se representa a la Virgen, el Niño 
Jesús, San Sixto y Santa Bárbara.  Rafael es uno 
de los grandes artistas del Renacimiento. 

UNIDAD 1
Ficha 2
Clase 2
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Actividad 2: ¡A vivir el Renacimiento y el Humanismo!

Construye un mapa conceptual que resuma las ideas principales aprendidas sobre Renacimiento y Humanismo.  
Recuerda que estas ideas deben estar conectadas entre sí y deben servir para que ordenes  la información 
respecto a las nuevas formas de pensamiento de la Edad Moderna. 

Reflexionemos
¿Cuáles son las herencias o legados mas importantes que nos dejó el Humanismo y el Renacimiento?

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 2
Clase 2
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Hoy vamos a analizar diversas expresiones artísticas del Renacimiento. 

Objetivo de la Clase 3

Actividad 1: Observemos

Analiza las características del Renacimiento en estas grandes obras de la época. Primero describe los elementos 
que observas en cada imagen y luego, relaciónalos con los postulados renacentistas.

 El ser humano en el centro del arte

Diversas expresiones fueron parte del Renacimiento. Pintores, escultores, arquitectos y músicos pretendieron llevar a 
cabo una representación estética de los principios humanistas. Su objetivo era marcar una ruptura con el Medievo, 
aun cuando no fue total porque muchas obras también incluían temas religiosos. Sin embargo es indudable, que 
muchos artistas fueron enriqueciendo su labor para impulsar este cambio.

Su ideal estaba centrado en la contemplación libre de la naturaleza y en especial, de los postulados del arte clásico 
grecorromano. Los personajes y elementos de la naturaleza fueron representados con realismo, equilibrio y la inclusión 
de la perspectiva para alcanzar el máximo realismo. 

Miguel Ángel
Juicio Final, Capilla Sixtina. 
1537 - 1541 

UNIDAD 1
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Miguel Ángel
La Piedad. 1498 - 1499 

Miguel Ángel
La creación de Adán. 1511

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
Ficha 3
Clase 3
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Jan van Eyck
Virgen con el Niño, hacia 1500.

Carlo Crivelli
Anunciación. 1486.

UNIDAD 1
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Leon Battista Alberti
Fachada Basílica de Santa María 
Novella. 1470

Filippo Brunelleschi 
1422 – 1446
Michelozzo  
1446 – 1457
Antonio Manetti 
1457
Iglesia de San 
Lorenzo. Florencia. 

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
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Antonio Brunelleschi 
Hospital de los Inocentes. 1419

Leon Battista Alberti. 
Templo Malatestiano . 1450- 1466

UNIDAD 1
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Lorenzo Ghiberti
Puertas del paraíso. 1401

Donatello
El David. 1430

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
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Actividad 2: Argumentemos

De las obras observadas, elige aquella que represente con mayor énfasis las ideas renacentistas. 
Justifica tu elección. 

UNIDAD 1
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Hoy vamos a interpretar, en fuentes históricas, lo que nos dicen “los humanistas” 
sobre el ser humano. 

Objetivo de la Clase 4

 Nuestra maravillosa capacidad de inferir

Cuando leemos un texto podemos identificar tanto datos 
explícitos como implícitos. Recordemos que lo explícito 
está relacionado con lo que está escrito con claridad en 
el texto y dice exactamente lo que hay que entender. Es 
evidente. Por el contrario, lo implícito es lo que no está 
escrito en forma clara y directa. En este sentido, hay que 
interpretar y reconocer lo que “se dice” a través de claves 
o pistas. Esta acción o habilidad humana se conoce con el 
nombre de inferir. 

De esta manera, cuando inferimos desarrollamos varias 
capacidades: establecemos relaciones entre lo que leemos 
y nuestra experiencia previa, explicamos ideas en doble 
sentido, descubrimos un mensaje oculto y entendemos 
ironías. 

El origen del Hombre y el Mundo Moderno
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Actividad 1: Historiador, ¡a trabajar con las  fuentes!

Ahora que ya conoces lo primordial de las corrientes del Humanismo y Renacimiento, deberás analizar los 
siguientes textos.

“Cuando Dios, el Arquitecto, de acuerdo con las leyes de su secreta sabiduría, creó el mundo que ahora 
vemos, pobló los cielos con almas eternas y los lugares inferiores de la Tierra con animales de diferentes tipos 
(…) Así, el gran artesano decidió crear un ser que tuviera todas las cualidades y características de las otras 
criaturas y creó al hombre, y colocándolo en medio del universo le dijo: “Oh, Adán, no te he dado ningún 
lugar ni forma exclusiva para ti solo, ni tampoco una función especial. Por esta razón según tus deseos y tu 
juicio, podrás ocupar el lugar y tener la forma y función que desees. A la naturaleza de las otras criaturas que 
he creado, le he fijado límites precisos. Tú, en cambio, no estás relegado entre fronteras, por ello determinarás 
por ti mismo tu propia naturaleza, de acuerdo con tu propio albedrío. Te he puesto en el centro del Universo, 
de manera que desde allí puedas observar más fácilmente lo que te rodea. No te he hecho celestial ni 
terrenal, mortal ni inmortal, de modo que puedas moldearte y hacerte a ti mismo con mayor libertad y 
dignidad.”

Giovanni Pico della Mirandola, Giovanni, Oración sobre la dignidad del hombre, 1487.

TEXTO 1

• ¿Qué características tiene el Hombre creado por Dios?

• ¿Qué elementos del Humanismo puedes reconocer en el texto?

• ¿Consideras que hay elementos del texto que pueden apreciarse en la actualidad? ¿Cuáles?
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“ …he vivido –como ya sabes– en este lugar desde mi infancia y ese monte, visible desde cualquier sitio, ha 
estado casi siempre ante mis ojos. El impulso de hacer finalmente lo que cada día me proponía se apoderó 
de mí, sobre todo, después de releer, hace unos días, la historia romana de Tito Livio, cuando por casualidad 
di con aquel pasaje en el que Filipo, rey de Macedonia, –aquel que hizo la guerra contra Roma–, asciende al 
Hemo, una montaña de Tesalia desde cuya cima pensaba que podrían verse, según era fama, dos mares, el 
Adriático y el Mar Negro.”

Petrarca, La Subida al Monte Ventoux, 1336.  

“Hamlet: … ¡Qué gran obra es el hombre! ¡Qué noble su razón! ¡Qué infinitas sus facultades! ¡Qué expresivo y 
admirable en su forma y sus movimientos! ¡Qué semejante a un ángel en sus acciones! Y en su espíritu, ¡qué 
semejante a Dios! ... ¡La belleza del mundo; el más perfecto de los animales! …”

William Shakespeare, Hamlet, 1600.

TEXTO 2

TEXTO 3

• ¿A qué época de la historia corresponde lo relatado en el texto?

• ¿Qué elementos del texto indican que está escrito en la Edad Moderna?

• ¿Qué características tiene el hombre según lo relatado? 
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• ¿Por qué es un ser semejante a Dios? 

• ¿Por qué este texto es considerado una obra representativa del antropocentrismo de la Edad Moderna? 

•  ¿Sientes que vives en una época antropocéntrica?

• ¿Cuál es el objetivo del texto escrito por Erasmo de Rotterdam?

“Es la posesión de la razón la que hace al hombre. Si los árboles y las bestias salvajes crecen, los hombres, 
creedme, se moldean. Los hombres que antiguamente vivían en bosques, guiados por meras necesidades 
y deseos naturales (…) eran más bien bestias salvajes que hombres. Porque la razón, rasgo de humanidad, 
sobra allí donde todo lo domina el instinto (…) La naturaleza, as daros un hijo, os ofrece una criatura ruda a 
la que, por vuestra parte, debéis moldear para que se convierte en un hombre verdadero. Si este moldeado 
se descuida, seguiréis teniendo un animal; si, por el contrario, se realiza seria y sabiamente, tendréis lo que 
puede resultar un ser semejante a Dios.”

Erasmo de Rotterdam, Sobre la enseñanza de los niños, 1529

TEXTO 4
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“Todo el mundo está lleno de hombres que saben, de maestros de escuela más doctos y enormes bibliotecas; 
y me parece como una verdad, que ni en la época de Platón, ni en la de Cicerón , ni de Papiniano, alguna vez 
hubo una mayor comodidad para el estudio de tales, como vemos que hay en estos días.”

Rabelais, Pantagruel, 1532

TEXTO 5

• ¿Qué significa que los seres humanos se “moldean”?

• ¿Estás de acuerdo que educar un niño es prepararlo para la vida adulta?

• ¿Qué épocas está comparando el autor del texto?

• ¿A qué comodidad se refiere el autor?

• ¿Qué pasa en la actualidad con el acceso al conocimiento?
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Actividad 2

Actividad 3: Reflexiona

Hagamos un collage comparativo

• Con los materiales que fueron solicitados la clase anterior, debes buscar  y 
recortar imágenes, frases, titulares de noticias, etc. que representen la forma en 
que los hombres de nuestra época comprenden y perciben el mundo y la forma 
en que los hombres de la edad moderna lo hacían (cuatro características). 

• Cuando termines tu selección debes organizar los recortes en un collage 
comparativo.

• Por último, debes explicar a tus compañeros tu collage. Recuerda que debes 
tener claras las diferencias o similitudes entre la actualidad y la Edad Moderna 
para desarrollar tu explicación.

Materiales Instrucciones generales

1. Revistas

2. Cartulinas

3. Diarios

4. Tijeras

5.  Pegamento

Ahora que ya conoces las características del Humanismo y el Renacimiento reflexiona y responde:

¿Por qué crees que se dice que desde la Edad Moderna en adelante, 
el Hombre se transformó en el centro del Universo?
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