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TALLER VIRTUAL Nª 3 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Sociales    GRADO: 7ª1, 7ª2 Y 7ª3       FECHA DE ENTREGA: Del 17 al 28 de agosto 

3°PERIODO SEMANA 5 y 6  

DESEMPEÑOS 

 Analizar las características del proceso de transición del Edad Media a la Edad Moderna. 

DOCENTES: Olga Marín - Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 18 al 28 de agosto de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de ciencias sociales de los grados 7°1, 7°2 y 7°3 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

Grado 7°1 Sociales 7.1 CÓDIGO 3awxcu 

Grado 7°2 Sociales 7.2 CÓDIGO dceefz 

GRUPO 7ª3: Ciencias sociales CÓDIGO pavrrg 

 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo escribir al correo de la profe Marcela García  

fesasociales.marcela@gmail.com o la profe Olga Marín olgasocialesseptimo@hotmail.com  

 

TALLER  
1. Para facilitar la comprensión lectora hemos asignado a cada categoría un color que se verá reflejado en la lectura:  

 Idea principal NARANJA 
 Ideas secundarias VERDE 
 Personajes AZUL 
 Lugares MORADO 
 Fechas ROJO 

2. Después de hacer la lectura exhaustiva del texto REVOLUCIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGÍCA, debe contestar el 
cuestionario de EDMODO REVOLUCIOÓN CIENTIFICA Y TENOLOGÍCA en las fechas establecidas. 

NOTA: 

 Los estudiantes que no puedan acceder a la aplicación de EDMODO escribir a los correos la profe Olga Marín 

olgasocialesseptimo@hotmail.com y Marcela García fesasociales.marcela@gmail.com para enviarles el 

cuestionario. 

 Los estudiantes que realice el cuestionario por EDMODO y en las fechas establecidas tendrá una nota de 5 en 

actitudinal  

 

REVOLUCIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGÍCA  
La revolución científica que tuvo lugar en la Europa de los siglos XVI y XVII estuvo motivada por un ideal de 

ruptura con la rigidez institucional de la Edad Media. Por un lado, el monopolio intelectual y el universalismo 

cultural de la iglesia católica y, por otro, el particularismo legislativo de los feudos fue desmontados con la lenta 

introducción de tecnologías energéticamente más eficientes. Éstas empezaron a sustituir máquinas movidas por 
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energía humana y animal por otras movidas por agua, viento y calor para la producción manufacturera, agrícola y 

para el transporte. 

Fue exactamente en el transporte donde la introducción de tecnologías más eficientes en la utilización de la 

energía eólica (como el mástil principal, los tres mástiles, la vela redonda, la brújula y la capacidad de carga a 

gran escala) propició la expansión comercial y la consiguiente transición hacia economías mercantilistas. 

 La producción intelectual intentaba, a través de las ciencias naturales, romper con el inflexible sistema 

educacional imponiendo nuevos métodos de análisis, nuevas preocupaciones, un nuevo concepto de 

acumulación de conocimiento y un nuevo lenguaje de entendimiento: la matemática. De esta forma, primero la 

astronomía y la filosofía y después otros campos del conocimiento, se rindieron a estos nuevos paradigmas. 

En la economía política, esta nueva realidad trajo preocupaciones diferentes de los dictámenes morales y 

reguladores de la Edad Media. Los avances en la tecnología y en la apropiación energética y material impusieron 

una pauta de discusión en la cual el comercio y la acumulación de monedas parecían ser la piedra angular del 

desarrollo de una nación (o mejor, del enriquecimiento del rey) y así fue analizado por los bullionistas y por los 

mercantilistas. William Petty, perteneciente a una segunda generación de pensadores de la revolución científica, 

ya en el siglo XVII, preocupados por temas más prácticos que académicos, introduce la matemática como lenguaje 

científico en los análisis económicos y la aritmética política. 

La expansión de las fronteras comerciales proporcionó mayores flujos de mercancías y el desarrollo de 

industrias locales como la naval, la textil y la metalúrgica. Las fuentes energéticas eran el agua, el viento y la 

leña, es decir, fuentes renovables. Quien dominaba más eficientemente estos recursos disponibles, dado el 

estado de la tecnología, era Holanda. En este período embrionario, pre-revolución industrial, Holanda surge como 

paradigma de desarrollo a medida que supera en riqueza a Francia, y los factores que llevan a esto son 

individualizados por los escritores económicos de la época. De hecho, la discusión propuesta por Petty intenta 

enumerar los motivos por los cuales Holanda, siendo un país pequeño y poco poblado, puede ser más rica que 

Francia. Especificidades geográficas e inserción en el comercio internacional fueron los factores explicativos. La 

producción tecnológica y la eficiente apropiación energética (disponibilidad de vientos y, en consecuencia, de 

molinos) fueron reconocidos por Petty como una de las principales causas del dominio holandés en el comercio 

internacional.  

El mercantilismo y la aritmética política son, por lo tanto, contemporáneos: i) al uso de sistemas energéticos 

renovables como la leña, el agua y el viento; ii) a la lenta transición del feudalismo al capitalismo; iii) al cambio 

de la agricultura al comercio como sector productivo preponderante; iv) a la difusión del uso del lenguaje 

matemático en las ciencias naturales y sociales en contraposición a la lógica escolástica. No constituyen escuelas 

de pensamiento estructuradas en teorías e hipótesis bien definidas. Es un tiempo de competición en el comercio 

internacional entre países (entre reyes) debido a los avances tecnológicos en la apropiación energética, y los 

argumentos económicos están marcados por esta realidad. El afán por resolver los problemas prácticos impide 

una construcción analítica menos corporativista y coherente con la realidad. Se trata de la gestación del 

pensamiento económico, que aún se presenta de forma confusa y poco definida, introduciendo temas y lenguajes 

que serán definitivamente organizados a partir de Adam Smith. 
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