
Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

115
 

 
 
 
 
 

CONCEPTO  
 
Llamamos Edad Moderna al período comprendido entre la caída de 
Constantinopla (1453) y el inicio de la Revolución Francesa. Debe recordarse 
que hay algunas divergencias en cuanto al inicio de esta edad, pues también 
se suele considerar el descubrimiento de América (1492) como el 
acontecimiento que marca el fin de la Edad Media, a la vez que el comienzo de 
la Moderna.  

 

Características  
 
Hay varios rasgos característicos de la Edad Moderna. Se observa la 
constitución de las principales monarquías de Europa Occidental y, más tarde, 
las de Europa Oriental; el surgimiento de nuevos Estados y la desaparición o 
decadencia de otros. La economía sufrió profundas transformaciones gracias a 
los grandes inventos y a los descubrimientos geográficos, que abrieron nuevas 
posibilidades para la generación de las riquezas. La cultura floreció, 
difundiéndose como nunca antes había sucedido, hecho que repercutió en el 
desarrollo de nuevas tendencias religiosas y políticas.  

 

El progreso de la ciencia geográfica  
 
Las ciencias que más avanzaron durante la Edad Media fueron la geografía y la 
astronomía. Esto por razones evidentes: la navegación necesitaba de ambas 
para poder servir con seguridad al comercio, conociendo con precisión las 
rutas. La astronomía ayudaba al navegante a orientarse, y la geografía se 
alimentaba con las referencias de las tierras visitadas por los mercaderes y 
marinos.  
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El astrolabio era un instrumento que permitía precisar 

la posición de una nave en el mar.  
 
 
 
 
 
De esta forma, a fines de la Edad Media ciertos conceptos 
geográficos tradicionales estaban cambiando.  
 
Se comenzó a sospechar de que la Tierra no era plana, sino 
esférica, lo cual ya se daba como posible en los mapas del 
cosmógrafo florentino Paolo de Toscanell i, quien había realizado 
cálculos al respecto.  
 
Por un lado, esto incitó a buscar una ruta diferencia para el tráfico 
de los productos orientadles (especies, seda, etc.), lo que se hizo 
imperioso luego de la caída de Constantinopla.  
 
Pero hubo algo que fue aun más importante: había quienes 
pensaban que existían otros continentes además de los ya 
conocidos y se especulaba sobre referencias a esas tierras ignotas 
en los tratados geográficos de la Antigüedad.  
 
Circulaban historias de navegantes que habían visto o escuchado 
relatos sobre estos traídos por el mar a las costas del norte de África 
o de Gran Bretaña.  
 
En resumen, los más i lustrados de entre los geógrafos y navegantes 
del f inal del medioevo tenían el convencimiento de la existencia de 
tierras nuevas, y esto los motivó a buscar la forma de l legar a el las, 
al mismo t iempo que se exploraba en la búsqueda de  nuevas rutas 
para llegar a los países productores de especias y otros productos 
orientales de gran demanda en Europa.  
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Ciudad de Angora, en la isla terciaria de las Azores, tal como fue 
dibujada en el siglo XV. 

 
 
 
 

Progreso de la navegación  
 
Desde que los geógrafos comenzaron a desechar las antiguas ideas sobre la 
Tierra plana, desde que se  supo incontrastablemente que más allá del 
horizonte no había abismos donde el mar se precipitaba en un caos hirviente 
de monstruos hambrientos, desde que se contó con instrumentos para 
orientarse en alta mar como la brújula, el sextante y el astrolabio, y desde que 
las técnicas de construcción naval mejoraron produciendo barcos ágiles y 
veloces (como las carabelas), se estuvo en condiciones de navegas grandes 
distancias rápidamente y con seguridad.  

 

LOS GRANDES INVENTOS  
 
Se conoce como grandes inventos a las innovaciones en la 
tecnología aparecidas o perfeccionadas durante el siglo XV, cuyo 
uso determinó cambios de enorme magnitud en la civil ización, 
pudiéndose decir que nuestro progreso actual se debe en gran parte 
a estos.  
 

LA BRÚJULA  
 
Se dice que los chinos (otros sostienen que los árabes) habían observado que 
la aguja imantada se dirigía hacia el Norte. Colocándola atravesada en un 
corcho flotando en un recipiente con agua, tuvieron un instrumento capaz de 
ayudarles a orientarse. En esta forma fue como dicho invento pasó a Europa, 
llevado por los árabes. Allí, en 1306, Flavio Gioja, natural de Amalfi (cerca de 
Nápoles) tuvo la idea de colocar dicha aguja en un eje fijo, dentro de una caja 
metálica en la que estaban marcados los cuatro puntos cardinales. Esta fue la 
primera brújula.  

 
Con la brújula, los navegantes pudieron orientarse en cualquier 
posición y momento, alejándose de las cosas y lanzándose a través 
del océano, descubriendo nuevas tierras y cambiando el mund o 
como hasta entonces se concebía.  
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LA PÓLVORA 
 
Es una mezcla integrada por 15% de carbón, 75% de salitre y 10% de azufre, 
altamente inflamable y explosiva. Todo indica que la misma ya era conocida 
por los chinos en los primeros siglos de nuestra era, pues la utilización para 
fabricar fuegos artificiales; de esto hay registros que se remontan con 
seguridad; al año 850 d.C.. En 1232 ya usaban la pólvora para fines bélicos, 
pues consta que rechazaron un ataque de los mongoles contra la ciudad de kai 
fung – fu usando artefactos llamados bastones de fuego, es decir, cohetes.  

 
 

EL PAPEL  
 
Fue otro aporte de los chinos, que lo fabricaban con trapos, los que eran 
desmenuzados y macerados en agua hasta desintegrarse en una pulpa, la cual 
luego era extendida sobre láminas de madera lista donde secaba, alisándose 
con rodillos. Hacia el siglo XIII, los árabes lo llevaron hacia Europa, donde el 
uso creciente de ropa interior posibilitó la elaboración de papel en gran escala, 
mejorada por la introducción del procedimiento de verjurado (secado sobre una 
rejilla metálica, que le da mayor resistencia y flexibilidad).  

 
La aparición del papel fue uno de los más grandes impulsos dados 
a la cultura y se complementó casi inmediatamente con la l legada 
de la imprenta. Este invento tuvo consecuencias de gran magnitud 
en el desarrollo cultural europeo; hizo el conocimiento más 
accesible, puesto que hasta ese momento los únicos materiales 
usados para escribir eran el costoso pergamino y el no menos caro 
papiro.  
 

LA IMPRENTA  
 
Se ha dicho en repetidas ocasiones que la imprenta es un invento chino y que 
ya se puede reconocer en la técnica xilográfica utilizada en China (siglo IX) y 
después en Italia.  

 
La xi lografía consiste en grabar planchas de madera con textos e 
ilustraciones en re l ieve, que después se entintan y se usan para la 
impresión de l ibros.  
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Este sistema era muy laboriosos y al mismo tiempo costoso, 
ya que las planchas se deformaban y desgastaban, inut i l izándose 
rápidamente; la t inta humedecía y reblandecía la madera, y los 
continuos golpes y presiones de las planchas que eran necesarios 
para imprimir las deformaban y rajaban.  

No obstante, se usó en Europa a comienzos del siglo XV, 
editándose de esta forma la Bibl ia pauperum o Bibl ia de los pobres. 
Se dice que Lorenzo Coster (o en todo caso, algún inventor de los 
Países Bajos), buscando una forma más eficiente de imprimir, 
desarrol ló letras móvibles de madera, es decir, t ipos móviles; pero 
los mismos problemas que aquejaban a las planchas también 
aquejaron a estos.  

Llegamos así a 1440. Tras varios experimentos y pruebas, 
Juan Gutenberg, alemán oriundo de Maguncia, fundió letras hechas 
con una aleación de plomo y antimonio, que colocó en cajas y puso 
bajo una prensa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación de una 

típica imprenta del siglo 

XV. 

Biblia de 42 líneas del año 1454, 

hecha en una imprenta de 
Gutenberg. 
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Este fue el verdadero comienzo del l lamado arte de imprimir. 
Los primeros libros impresos eran de grandes y caracteres enormes 
a la vez que toscos, pero no pasó mucho tiempo antes de que se 
alcanzara mayor refinamiento en su confección.  

Posteriormente, el  invento se dispersó por Europa. En 1465 
llegó a Italia, donde tuvo extraordinaria acogida dada la sed de 
cultura de sus habitantes; en 1467 a Inglaterra, en 1470 a Francia, 
y en 1474 a España.  

Con la imprenta, sumada al papel, el conocimiento pudo ser 
difundido a un costo bajísimo y con gran faci l idad. Las grandes 
obras de la Antigüedad, las ideas de los intelectuales más 
connotados, las crónicas y las noticias eran ahora accesibles al 
individuo común y corriente. Antes de la imprenta solo se podía 
acceder a el los con gran trabajo, copiando a mano los textos 
escondidos en rincones olvidados de monasterios y bibl iotecas 
privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Responde las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Cómo se llegó a influir la existencia de nuevas tierras más allá del 
océano Atlántico? 

b) ¿Qué tipo de barco ayudó en la navegación? ¿Por qué? 

A c t i v i d a d e s  

Impresores ambulantes 

ubicados en los pasillos 

de una iglesia. 
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c) ¿Quién perfeccionó la brújula y cómo? 
d) ¿Cómo llegó a Europa la pólvora?  
e) ¿Qué repercusión tuvo en la cultura el uso de papel? 
f) ¿Qué sistema se considera el precursor de la imprenta? 
g) ¿Cuál fue la contribución de Gutenberg al arte de imprimir? 
h) ¿Qué influencia ejerció la imprenta en la cultura?  
 

2) Completa las siguientes oraciones con las  palabras del recuadro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. La ........ ........ ....... .... es el período comprendido entre la 

............ ........ .......  (1453) y el inicio dela 

............ ........ ....... (1789).  

 

b. Un característica de la Edad Moderna es el surgimiento de 

las ...... ........ ........ ..... en Europa.  Por otra parte surgieron 

nuevos Estados, y la ......... ........ ....... ... sufrió importantes 

transformaciones.  

 

c. En la Edad Media las ciencias que más avanzaron fueron la 

............ ........ .......  y la .... ........ ....... ......... . En la Edad 

Moderna estas se vieron favorecidas por la aparición de los 

grandes inventos .. ............ ........  

 

d. Algunos de los inventos que favorecieron la navegación 

fueron la . ........ ..... ............ . y el ...... .. ............ .......  

 
3) Coloca una V si es verdadero o una F si es falso  

 
a. La brújula fue inventada por los chinos.     

 ( ) 
b. La pólvora se usó para la guerra desde su invención.   

 ( ) 

monarquías     Revolución Francesa   inventos 

Caída de Constantinopla   astrolabio     geografía  

Edad Moderna   brújula    economía  

    astronomía  
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c. La pólvora no significó ningún cambio en el momento de 
combatir.  ( ) 

d. La aparición del papel fue e l más importante impulso  
a la cultura moderna.        
 ( ) 

e. La imprenta fue inventada por los árabes.     
 ( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Completa el siguiente esquema comparativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navegación en la 

Edad Media  

Navegación en la 

Edad Moderna  

Rasgos propios  Rasgos comunes  Rasgos propios  


