
HISTORIA 3ER AÑO B. 

 

El espacio curricular de Historia para el Tercer año nos indica que tendremos que comenzar con una cambio 

de época: EL PASO DE LA EDAD MODERNA A LA EDAD CONTEMPORÁNEA. 

 

Esto es así debido a que los historiadores se han puesto de acuerdo en dividir la Historia en períodos, épocas o 

edades para estudiarla mejor. A ésta técnica se la denomina PERIODIZACIÓN. 

Existen muchas periodizaciones dependiendo del tipo de Historia que se estudie e incluso diferentes 

periodizaciones de las mismas épocas. 

__________________________________________________________________________ 

 

Actividad 1: Ordenar cronológicamente las EDADES HISTÓRICAS conforme a la periodización convencional. 

 

EDAD CONTEMPORÁNEA-EDAD MODERNA-EDAD ANTIGUA- PREHISTORIA-EDAD MEDIA. 

_____________________________________________________________________________ 

 

El inicio de la EDAD CONTEMPORÁNEA está marcado por la REVOLUCIÓN FRANCESA (año 1789). 

Allí comenzó una etapa de grandes cambios que dieron surgimiento a los ESTADOS MODERNOS, hicieron caer 

las MONARQUÍAS ABSOLUTAS y difundieron los ideales de LIBERTAD E IGUALDAD por todo el mundo 

occidental. 

Simultáneamente la vida económica y social de la población europea cambió radicalmente al iniciarse la 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (hacia 1750 aproximadamente) lo que dio inicio a la producción en FÁBRICAS, las 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, el CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES (urbanización) y la aparición de NUEVAS 

CLASES SOCIALES (BURGUESÍA, clases medias y PROLETARIADO) 

Como podrán ver, fue un siglo de REVOLUCIONES, de cambios rápidos y profundos que no tuvieron vuelta 

atrás. Pero antes de producirse en el plano material, las revoluciones comienzan con ideas... IDEAS que fueron 

las semillas de todos estos cambios, ideas que provocaron el cambio de época y fueron el inicio del llamado 

"SIGLO DE LAS LUCES". 

________________________________________________________________________________ 

Vamos a resolver las consignas basados/as en éste texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. El texto dice que la Ilustración dio sustento ideológico a las revoluciones del siglo XVIII, ¿cómo podemos 

definir qué es una revolución? 

 

2. Completar las siguientes oraciones. 

a) La Ilustración consistió en ______________________________________________________ 

b) La clase social en quien más influyó la Ilustración fue ___________________________ 

c) Según los "ilustrados" el hombre obtiene el conocimiento ________________________ 

d) También se llamó ILUMINISMO a este movimiento debido a ______________________ 

 

3. El texto dice que los ILUSTRADOS eran antiabsolutistas. ¿Qué era el ABSOLUTISMO y cuáles eran sus 

características? Explica brevemente. 

 

4. ¿Cómo creen que ayudó la IMPRENTA a la difusión de las nuevas ideas? ¿Qué tecnologías ayudan al mismo 

propósito en el día de hoy? 

 

5. Elaborar un cuadro DE LOS PRINCIPALES EXPONENTES DE LA ILUSTRACIÓN en el que figuren: 

PENSADOR (Nombre del mismo), TIPO DE IDEA (política económica o cultural), OBRA O IDEA PRINCIPAL . 

________________________________________________________________ 

POR EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

6. Transcribir una breve biografía de VOLTAIRE y de JOHN LOCKE. ¿Qué aporte hicieron a éste movimiento? 

 

PENSADOR/ES TIPO DE IDEA OBRA O IDEA PRINCIPAL 

Denis Diderot y Jean D’Alembert Cultural La Enciclopedia, obra que 
compendiaba los conocimientos 
de la época y fue muy polémica 
por sus ideas antiabsolutistas y de 
tolerancia religiosa. 


