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GUIA DE APRENDIZAJE 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Comprender la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, como 

consecuencia de la reforma religiosa y los cambios de la época.  
                    Instrucciones generales : desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno 

           
          A.- Titulo y resumen pag 18(escribir en el cuaderno) 
               “Durante….ciencia moderna”  

                   B.  Lee el siguiente texto y responde las interrogantes planteadas  acontinuación 
 

TEORÍAS Y DESCUBRIMIENTOS PRODUCTO DE LA ILUSTRACION 

La llamada Revolución científica del siglo XVII fue una 

profundización de las transformaciones iniciadas un siglo antes en 

el ámbito de las ciencias, que contribuyó al desarrollo de nuevos 

conocimientos en áreas como la astronomía, la física, la matemática, 

la biología y la medicina. Los científicos impulsadores de esta 

revolución consideraban que todo fenómeno natural podía ser 

expresado por medio de la matemática, es decir, que el trasfondo 

de la naturaleza podrá ser explicado por los números. Además 

creían que la investigación científica y sus resultados debían ser 

autónomos frente a toda autoridad religiosa. De esta manera 

buscaban la objetividad en las ciencias. Nuevas teorías y nuevos 

descubrimientos En 1543, Nicolás Copérnico formuló su teoría 

heliocéntrica, que sostenía que la Tierra y los planetas giraban 

alrededor del Sol. Años más tarde, Galileo Galilei, quien hacia la 

década de 1610 perfeccionó el telescopio, pudo comprobar la teoría 

de Copérnico gracias a sus observaciones de los planetas. Por esos 

mismos años, Johannes Kepler formuló las leyes que rigen las órbitas 

de los planetas. Décadas después, en 1687, Isaac Newton, basándose 

en los trabajos de Galileo y de Kepler, formuló la ley de gravitación 

universal, que explicaba el movimiento de todos los cuerpos del 

universo. Además de los avances en astronomía, la revolución 

científica abarcó otras ciencias. En la medicina, William Harvey formuló la circulación de la sangre. 

En el campo de la química, Robert Boyle descubrió algunas leyes sobre el comportamiento de los 

gases. Y en el ámbito de la biología, Anton van Leewenhoek observó por primera vez 

microorganismos como los protozoarios y los espermatozoides. Cabe anotar que estos avances 

científicos no hubieran sido posibles sin el apoyo que brindaron algunos Estados a los 

investigadores en el siglo XVII algunos gobernantes promovieron la fundación de instituciones 

científicas. Por ejemplo, en Inglaterra fue fundada la Real Sociedad y en Francia, la Academia de 

las Ciencias. Luis XIV fue el principal patrocinador de la Academia de las Ciencias de Francia. Le 

Clerc, S. 
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            REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN TU CUADERNO:  

1. Investiga y define: teoría heliocéntrica, revolución científica y ley de gravitación universal.  

2. Nombra los descubrimientos mencionados en el texto y realiza un mapa conceptual 

3. ¿Qué importancia tienen en la actualidad los diferentes descubrimientos hechos durante la 

revolución científica? . menciona  tres ejemplos y argumenta tu respuesta.  

4. Dibuja un descubrimiento. 

 

                

                 C.- LECTURA COMPLEMENTARIA. Lee el texto de  

                     estudios acompañado de un adulto responsable,  

               páginas  18 y 19, luego comenten y resume brevemente 

 
 

 


