
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL  Versión 01 
Página 
1 de 6 

  

Beatriz Ossa Yepes – Ángela María Velásquez  Peláez  

 
1 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:   Ángela María Velásquez- 
Beatriz Ossa Yepes 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Desarrollo  
humano 

CLEI: 3  GRUPOS:  01-02-03-
04-05-06-07-08 

PERIODO: 4 CLASES: SEMANA 
38  

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 
                            2 

FECHA DE INICIO:  
Noviembre 21  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Noviembre 27 

 
OBJETIVOS  

➢ Conocer la importancia de la época medieval como periodo histórico de 
cambios, evoluciones, transformaciones, reflexiones y compilación de 
conocimientos de la sociedad europea. 

➢ Describir características de la organización social, política, económica en 
periodos como el feudalismo y el surgimiento del Estado en el Renacimiento. 
 

 
http://www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/epoca_medieval.htm 
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Propósito  
Se busca que el estudiante Conozca la   influencia de  la filosofía, el arte, la ciencia 

y la religión en la transformación social, política, cultural y económica en Europa durante 
los periodos del Medioevo, el renacimiento y la ilustración? 

 

 
https://www.historiando.org/edad-media/     
https://elpais.com/cultura/2016/08/02/actualidad/1470165380_273998.html                              

 
 

 ACTIVIDAD 1 CONCEPTUALIZACIÓN) 

 
El intelectualismo 

En este periodo se produjo grandes avances en el mundo de las ciencias, acrecentado por el 
descubrimiento de la imprenta, que ayudo a la difusión de los saberes por todas las cortes 
europeas. El hombre en el aspecto científico trata de profundizar en las aplicaciones y 

https://www.historiando.org/edad-media/
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fundamentos de la ciencia, así hay un gran desarrollo  de la epistemología. Las cátedras de 
cirugía y anatomía en las universidades serán desarrolladas por los médicos que se van 
dirigiendo cada vez más por el camino practico, como Miguel Servet quien público el tratado 
de terapéutica , donde manifiesta ser el descubridor de la circulación pulmonar, dejando la 
puerta abierta para que posteriormente se descubra la circulación de la sangre. 

La astronomía fue uno de los caminos más importantes en el progreso científico que influirá  
en el cambio de pensamiento de los europeos gracias a la obra de Copérnico donde tira por 
la borda las teorías geocentristas de Ptolomeo  , afirmando un sistema heliocentrismo que 
explica de manera más efectiva los fenómenos astronómicos observados. 

Se produce también extraordinarios inventos en el campo de la ciencia de la navegación, 
impulsados por el descubrimiento de américa. Aparece el astrolabio y el nocturlabio, la carta 
náutica o portuario, inventos que facilitaron la navegación y el afán de aventura y conquista 
de nuevos territorios. 

 

    

https://www.abc.es/ciencia/abci-edad-media-no-epoca-oscura-para-ciencia-como-parece-201512042226_noticia.html 

https://www.astromia.com/historia/astromedia.htm 

El humanismo 

Fue aquella doctrina aparecida a la par con el renacimiento que pretendía el bienestar y la 
felicidad de los individuos en la vida terrenal. 

El medio evo se había caracterizado por las limitaciones impuestas por la religión a la 
condición del ser. Con el devenir del renacimiento, además de la cultura clásica de la 
antigüedad, es renovada la afirmación del hombre y  de los valores humanos en diversos 
campos. El renacimiento se caracterizó por el retorno de un interés hacia el hombre, para 
describirlo, para exaltarlo, para colocarlo en el centro del universo; se pasa del teocentrismo 
al antropocentrismo. 
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Con el renacimiento el hombre aparece como un ser histórico y no como un actor pasivo de 
la historia cuyas acciones y cuyo fin están predeterminados. El hombre se vuelve 
protagonista de la historia. El humanismo hace énfasis en la dimensión terrenal del hombre, 
el hombre aparece como un ser grandioso de la creación y es puesta como centro del 
universo.  

 

http://cualquierhistoria.blogspot.com/2008/08/la-iglesia-en-la-edad-media.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190430/461969677632/renacimiento-humanismo-da-vinci.html 

 

Principales avances científicos: 

❖ Se tradujeron tratados griegos de matemáticas, al igual que trabajos de Hipócrates, lo 
cual permitió un progreso en medicina y anatomía. 

❖ La astronomía propuesta por Nicolás Copérnico y Johannes Kepler 
❖ Aplicación de modelos matemáticos a la física, por parte del científico Galileo Galilei.   
❖ Extraordinarios inventos en el campo de la ciencia y de la navegación, impulsados por 

el descubrimiento de América: aparece el astrolabio, el nocturlabio, la carta náutica. 
 

  

https://laqverna.wordpress.com/2017/06/10/la-navegacion-y-nuestra-necesidad-de-posicionarnos/ 
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Actividad # 1  

Responde las siguientes preguntas:  
1. ¿Habría sido posible el desarrollo científico de la actualidad sin los avances del 

Renacimiento en lo pertinente al intelectualismo y a la ilustración? 
2. Elabora  una mini cartelera con las principales trasformaciones  sociales   entre finales 

de la edad media y el renacimiento. 
3. Describe las principales características del humanismo renacentista. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad # 2 

1. Elabora una historieta incluyendo dibujos  con 8 viñetas con los  principales avances 
científicos del renacimiento en lo pertinente al intelectualismo   y a  la ilustración. 
 
2.  Elabora un cuento  inspirado en el siguiente párrafo: 
 

EL 
HUMANISMO

Pilar más 
importante del 
Renacimiento Consistia en: Difundir 

las humanidades 
(literatura, filosofìa, y las 

lenguas griega y 
romana)

Facilito mayor 
protagonismo a hombres 
y mujeres para conocer y 

dominar la naturaleza, 
mediante el uso de la 
razón y de todas sus 

capacidades

Consideraban que las 
artes, la literatura y la 

ciencia deberían 
liberarse del dominio de 
la iglesia e inspirarse en 
una realidad humana y 

social

Se destacan grandes 
humanistas: Dante, 
Biocaccio, Petrarca, 

Erasmo de Rotterdam 
y Tómas Moro
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El humanismo hace énfasis en la dimensión terrenal del hombre, el hombre aparece como un 
ser grandioso de la creación y es puesta como centro del universo.  

 
 

 
FUENTES DE CONSULTA- BIBLIOGRFIA – CIBERGRAFIA  

• Alcaldía de Medellín. (2014). Expedición currículo plan de área de ciencias 

sociales. 

• Rocío, R (2006). Líderes ciencias sociales grado 6. Ed. Voluntad. Colombia.  

• Mauricio, R… (et al.). Avanza sociales 7. Ed. Norma. Colombia 


