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Anota los cambios de la Edad Moderna1



Los descubrimientos geográficos (I)

á

Explica cómo influyeron estos hechos en 

los descubrimientos geográficos
2

A

Toma de Constantinopla

B

Brújula y Astrolabio

C

Fin de la Reconquista

D

Naos y Carabelas



Los descubrimientos geográficos (I)

á

Realiza un mapa conceptual con las 

causas de los descubrimientos
3
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Los descubrimientos geográficos (II)

ó

Enrique el Navegante,

impulsa la navegación para

llegar a Sudán (oro) y la India.

-Tratado de Alcaçovas:

Canarias para España, a

cambio Portugal puede

explorar la costa africana.





Los descubrimientos geográficos (II)

é

CAPITULACIONES DE SANTA FE

Las cosas suplicadas y que Vuestras
Altezas dan y otorgan a D. Cristóbal
Colón en alguna satisfacción de lo
que ha de descubrir en las mares
Oceánicas, del viaje que ahora, con
la ayuda de Dios, ha de hacer por
ellas en servicio de Vuestras Altezas,
son las que siguen:
Vuestras Altezas, como señores que
son de las dichas mares Océanas,
hacen desde ahora al dicho D.
Cristóbal Colón su Almirante en todas
aquellas islas y tierras firmes que por
su mano o industria se descubrieren o
ganaren en las dichas mares
Océanas, para durante su vida, y,
después dél muerto [de muerto él], a
sus herederos o sucesores



Primer viaje de Colón

https://www.youtube.com/watch?v=UY3o4NjCE_0








El Estado Moderno

í

Vamos a escribir las diferencias entre…1

MONARQUÍA FEUDAL MONARQUÍA AUTORITARIA

El poder del Rey depende de la nobleza y

el clero

El Rey tiene autoridad en todo su territorio

La Corte estaba en la capital

Los nobles aplican sus propias leyes en 

sus señoríos feudales

El rey depende de los ejércitos de los 

señores feudales

Las Cortes apenas se convocan



El Estado Moderno

í

Explica para qué usaron los Reyes…2

a) FUNCIONARIOS

b) IMPUESTOS

c) EJÉRCITOS

d) DIPLOMACIA



El Estado Moderno



Las transformaciones económicas y sociales

ó ó

-Mejora de las

cosechas

-Desaparición de la

peste

-Cierta época de paz

Enfermedades

infecciosas

Falta de higiene

Atraso medicina



Las transformaciones económicas y sociales

ó í

ACTIVIDADES 

AGRARIAS

ARTESANÍA

COMERCIO

Buenas cosechas

Roturación tierras

Trabajo domicilio

Descubrimientos 

geográficos Circulación moneda

Letras de cambio

Banca y crédito

Capitalismo comercial

Ordena cada idea de la derecha en la 

izquierda



Las transformaciones económicas y sociales

Explica cómo  cambiaron…

a) NOBLEZA y CLERO

b) BURGUESÍA

c) CAMPESINADO



Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma

Ruptura con la 

Iglesia
¿QUÉ ES?

Desprestigio del 

Papa y el Clero

¿POR 

QUÉ?

Abusos de la Iglesia



Realiza un mapa conceptual con las 

causas de la Reforma
1

CAUSAS

Desprestigio del 

papado y el clero

¿Cómo viven 

los Obispos?

Abusos de 

la Iglesia

nepotismo

nicolaísmo

simonía

¿Cómo era el 

bajo clero?

y



Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma

No se 

deben 

vender 

indulgencias

Pues te 

condeno y 

excomulgo



Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma

Hola, ¿qué tal? Soy Juan 

Calvino y creo que te 

salvas si Dios quiere, 

hagas lo que hagas en tu 

vida. Me quieren mucho 

en Suiza, Escocia, Francia 

y Países Bajos

Pues yo soy el rey Enrique 

VIII y me he inventado mi 

propia iglesia, el 

anglicanismo, para 

divorciarme

Malaje 

tiene



Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma

ó

Llevamos 

aquí desde 

1545 y es 

ya 1563¿Al final 

qué hemos 

dicho que 

vamos a 

hacer?

Que sólo la 

Iglesia puede 

interpretar la 

Biblia

Y que los 

sacramentos 

son 7 Y el culto a 

la Virgen y 

los Santos

Y que vamos 

a crear 

seminarios 

para formar 

a los curas

Concilio de Trento



El cambio de mentalidad. El humanismo



El cambio de mentalidad. El humanismo

HUMANISMO

Antigüedad Clásica (Grecia y Roma): Se 

toma como modelo y se leen y estudian sus 

textos, su arte…

Antropocentrismo: el ser humano se

convierte en el centro de todos los estudios,

se valora la razón y la libertad

Vamos a comparar: 

a) Geocentrismo y Heliocentrismo

b) Antropocentrismo y Teocentrismo

1



El cambio de mentalidad. El humanismo

Pico della

Mirandola

Nicolás 

Maquiavelo

Erasmo de 

Rotterdam

Tomás Moro Nicolás 

Copérnico

A él se debe el 

Heliocentrismo



El cambio de mentalidad. El humanismo

ó

Imprenta:

inventada por

Gutenberg

https://www.youtube.com/watch?v=Vtvdcq4YVfI

