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GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 
 

Nombre:__________________________Curso:__________Fecha:___________ 
 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 
 

Contenidos 
Humanismo y Renacimiento: Concepto y fechas del periodo. 
Reforma y Contrarreforma religiosa: conceptos y diferencias de las nuevas 
religiones surgidas en el periodo. 
Estado moderno Absolutismo: concepto clave y sus caracteristicas. 
Mercantilismo: concepto y sus caracteristicas.  
Descubrimientos geográficos: Rutas de expansión europea. 
Descubrimiento y conquista de América: factores que hicieron posible la llegada de 
los españoles, caracteristicas del conquistador, diferencias entre europeos e 
indigenas y concecuencias de la conquista. 
UNIDAD I: LOS INICIOS DE LA MODERNIDAD: HUMANISMO, REFORMA Y EL 
CHOQUE DE DOS MUNDOS. 

I. Define los siguientes conceptos según corresponda. 

Humanismo  
 
 

Renacimiento  
 
 

Antropocentrismo  
 
 

Monarquía 
Absoluta 

 
 
 

II. Completa el siguiente cuadro de la Reforma y Contrarreforma Católica. 

 Iglesia Católica  Iglesia Luterana 
/Calvinista 

Iglesia Anglicana  

Exponente  
 

 
 
 

  

Sacramentos   
 
 

 

Veneración o 
culto  

Se debe rendir 
culto a la Virgen y 
los Santos. 

 
 
 
 

Culto  Sacerdotes en 
celibato 

 
 
 
 

Medio para 
alcanzar la 
salvación 

   
 
 
 

Máxima 
autoridad 
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III. Identifica y escribe cinco características de la Monarquía Absoluta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Completa las siguientes oraciones, según corresponda. 
 

1. Los estados modernos (Monarquías Absolutas) se dieron solamente en 
______________.  

2. La sociedad en la Edad moderna se dividía en dos estamentos, los cuales 
eran los _______________________ y _________________. 

3. Los __________________ gozaban de privilegios y no pagaban impuestos. 
4. Los __________________ pagaban impuestos, no tenían privilegios y no 

participaban en decisiones políticas.  
 

V. Encuentra las palabras claves y luego define en el cuadro que se 
encuentra abajo el concepto de MERCANTILISMO. 

 

Europa  
Sistema económico  
Oro  
Plata  
Diamantes  
Exportación  
Importación  
Acumulación  
Riquezas  
Poder  
 

 

 

 

 

 

 

 

Monarquías Absolutas  
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VI. Traza los viajes de exploración de España y Portugal.  

 

 

 
VII. Marca con una X los factores que hicieron posible la llegada de los 

europeos a América.  
La búsqueda de esclavos para 
llevarlos a Europa. 

 Adelantos técnicos en la 
navegación. 

 

La búsqueda de nuevas rutas 
comerciales hacia las Indias. 

 La burguesía se interesa en 
invertir en las exploraciones al 
nuevo mundo. 

 

Expandir la religión católica.  La búsqueda de poder y riquezas 
de los estados europeos. 

 

La mentalidad de la época 
(humanismo) 

 La búsqueda de nuevas curas 
para enfermedades en Europa. 

 

 
VIII. Identifica y nombra las características del conquistador español que 

vino a América. 
 

 

 

 

 

  

Viajes de Exploración Portugal Año de 
expedición 

Bartolomé Díaz   Ruta color AZUL 1487- 1488 
Vasco de Gama  Ruta color ROJO 1497- 1499 

Viajes de Exploración España  
Cristóbal Colón  Rutas de Color 

AMARILLO  
1492 - 1504 

Américo 
Vespucio 

Ruta de color VERDE 1501 

Hernando de 
Magallanes y 
Sebastián Elcano 

Ruta de color 
MORADO 

1519- 1522 

Ubica y nombra  
Océano Pacifico 
Océano Indico 
Océano Atlántico 

Nombra y Pinta 
Europa azul 
Asia amarillo 
África verde 
América  rojo 
Oceanía morado 
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IX. Observa la imagen, identifica y nombra las diferencias que 

pudieron haber existido entre europeos e indigenas americanos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X. Lee las siguientes fuentes y luego contesta las preguntas en el 

espacio asignado. 
 

Texto 01: “Los españoles, como la mayoría de los europeos, eran más violentos que el 
promedio de los pueblos que conquistaron. En las poblaciones navales, todos, o casi 
todos manejaban armas y tenían experiencia en la guerra como un hecho cotidiano 
anterior a la conquista. Asimismo, la permanente conflictividad con el moro obligaba al 
Estado ibérico a mantenerse afilado, en una constante superación tecnológica ofensiva 
y defensiva. El indio, en cambio, apenas reproducía rencillas fronterizas menores, 
siempre con las mismas armas artesanales. Por parte del indio, quizás las flechas 
envenenadas hayan sido el único recurso con un efecto desconcertante”. 

Sánchez, G. (2009). Historia de la Conquista de América. Madrid, España: 
Nowtilus. 

Texto 02: “Los europeos traían consigo, (…) la viruela y el tétanos, varias 
enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la 
fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. 
¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que 
encendía la fiebre y descomponía las carnes? «Ya se fueron a meter en Tlaxcala. 
Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardientes, que queman», dice un 
testimonio indígena, y otro: «A muchos dio muerte la pegajosa, apelmazada, dura 
enfermedad de granos». Los indios morían como moscas; y sus organismos no oponían 
defensas ante las enfermedades nuevas”. 

Galeano, E. (2008). Las venas abiertas de América Latina. Madrid, España: Siglo 
XXI. 

 

A) Según las fuentes, ¿Qué factores explican la imposición de los europeos 
sobre los indígenas? Explícalos con tus palabras. 

 

 

B) Explique, ¿Qué consecuencias trajeron los elementos mencionados para la 
población americana? 
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