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UNIDAD 1: “Transformaciones del Mundo Moderno” 

   

Objetivo de Aprendizaje Eje Contenido  

OA1  
Analizar, apoyándose en 
diversas fuentes, la centralidad 
del ser humano y su capacidad 
de transformar el mundo en las 
expresiones culturales del 
Humanismo y del Renacimiento. 

Historia 

Corrientes culturales: 
 Humanismo. 
 Renacimiento.  
 Elementos de continuidad y 

cambio. 
 

OA2 
Comparar la sociedad medieval 
y moderna, considerando los 
cambios que implicó la ruptura 
de la unidad religiosa de Europa, 
el surgimiento del Estado 
centralizado, el impacto de la 
imprenta en la difusión del 
conocimiento y de las ideas, la 
revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia 
moderna, entre otros. 

Historia 

Elementos de continuidad y cambios entre 
la sociedad medieval y la sociedad 
moderna: 

 Ruptura de la unidad religiosa 
 Impacto de la imprenta 
 Revolución científica 

 

OA3 
Caracterizar el Estado moderno 
considerando sus principales 
rasgos, como la concentración 
del poder en la figura del rey, el 
desarrollo de la burocracia y de 
un sistema fiscal centralizado, la 
expansión del territorio, la 
creación de ejércitos 
profesionales y el monopolio del 
comercio internacional, y 
contrastar con la fragmentación 
del poder que caracterizó a la 
Edad Media. 

Historia 

 Surgimiento de las monarquías 
nacionales y sus características. 

 Fortalecimiento del Estado 
moderno en Europa. 

 Expansión territorial y 
centralización comercial. 

 Cambios y continuidades de la 
Organización Política en la edad 
moderna. 

OA4 
Caracterizar la economía 
mercantilista del siglo XVI, 
considerando fenómenos 
económicos como la 
acumulación y circulación de 
metales preciosos, la ampliación 
de rutas comerciales, la 
expansión mundial de la 
economía europea, la revolución 
de los precios y el aumento de la 
competencia, entre otros. 
 

Historia 

 Principios y características de la 
economía mercantilista. 

 Comercio y acumulación de 
metales preciosos. 

 Expansión territorial europea. 

OA6 
Analizar los factores que 
explican la rapidez de la 
conquista y la caída de los 
grandes imperios americanos, 
considerando aspectos como la 
organización política, las 
diferencias en las formas de 

Historia 

 Conquista del continente 
americano. 

 Derrota de los imperios 
americanos. 

 Impacto demográfico de la 
Conquista española. 
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hacer la guerra, los intereses de 
los conquistadores y la 
catástrofe demográfica. 

 


