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Dos imágenes, dos épocas 

“Virgen de la Leche”, Bernabé de 
Módena 

“El Nacimiento de Venus”, Sandro 
Botticelli 
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Responde estas preguntas 

• ¿Qué representa la primera imagen de la Virgen Medieval? 

• ¿A qué época histórica pertenece? 

• ¿Cómo se representaba al hombre en ese entonces? 

• ¿Esta imagen muestra como parte de la centralidad al hombre o a 
Dios? 
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La Edad Moderna 
Se le llama al período histórico, que durante 
500 años, atravesó Europa y el mundo, 
durante los siglos XV y XVIII 

Parte, con la caída de Constantinopla en 
1453 y termina con el inicio de la Revolución 
Francesa en 1789. 
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La Edad Moderna: en 
lo social 

 

 
En esta edad, durante los siglos XV y XVI se 
consolidó la burguesía, como clase social 
hegemónica. 

A pesar que eran el grupo más dinámico, 
seguiría detentando el poder político, la 
nobleza conjuntamente con el clero. 
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La Edad Moderna: en 
lo económico 
Se consolidó una economía profundamente 
mercantil, dando pie para el surgimiento del 
sistema económico llamado capitalismo. 

A raíz de esto, el mundo pasa de un espacio 
local y limitado, por un continente, Europa, a 
globalizarse a través del comercio de forma 
mundial. 
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La Edad Moderna: en 
lo político 
En esta edad, se forma el Estado Moderno, 
conformando monarquías centralizadas y 
autoritarias, creando una burocracia, un 
mayor control de sus territorios, así como un 
proceso de expansión en Europa y el mundo. 

Esta expansión es manifiesta en el 
descubrimiento de un nuevo continente, 
llamado América, primero conquistado y 
colonizado por España y Portugal, y luego por 
otras potencias. Ocurre un sincretismo  y 
choque de dos mundos, de lo 

Se destacan como estas monarquías a 
España, Portugal, Inglaterra y Francia. 
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La Edad Moderna: en 
lo religioso 
La Iglesia Católica, otrora todo poderosa en 
la Edad Media, en Europa  termina 
fraccionándose, apareciendo otras formas de 
interpretar a Cristo, surgiendo la Reforma 
Protestante. 

A su vez, la Iglesia Católica reacciona, 
realizando una reforma interna, conocida 
como Contrarreforma. 
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La Edad Moderna: en 
lo cultural 
En esta época surge una forma de pensar y 
representar al mundo, que es el 
Renacimiento y el Humanismo. 

 

La primera manifestación cultural, que 
comienza en Italia, piensa al ser humano 
como centro de toda manifestación en lo 
artístico, en la ciencia y en la cultura. La 
segunda, aborda a dar un rol central al 
hombre como centro del universo y dar 
cabida al individuo. 
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Actividad 

• Completa la línea de tiempo de la Edad Moderna, pegando las 
imágenes y los hechos en orden cronológico. 

• Esta actividad será revisada a final de la clase con nota acumulativa. 
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