
 

 

   

 

 

 

1-Vamos a leer las páginas 204 y 205. Si no lo podemos hacer TODOS JUNTOS , la lees 

solito/a. 

La Edad Moderna es una época de inventos. Uno de 
ellos fue la imprenta. Aparato que permitía publicar con 
más rapidez los libros. Pero, ¿ sabéis quién fue el que la 
inventó y por qué es tan importante? 

La invención de la imprenta con caracteres móviles, obra 
del alemán Johannes Gutenberg, es uno de los grandes 
hitos de la historia de la cultura. La posibilidad de 
realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó 
el acceso de un mayor número de personas en todo el 
mundo al saber escrito y conllevó radicales 
transformaciones en la política, la religión y las artes. 

Poco se sabe sobre el origen de la brújula, aunque los chinos afirman que ellos 
la habían inventado más de 2.500 años antes de 
Cristo. Marco Polo la introdujo en Europa.  

 Los chinos usaban un trocito de caña 
conteniendo una aguja magnética que se hacía 
flotar sobre el agua, y  así indicaba el norte 
magnético. Pero en ciertas oportunidades no 
servía, pues necesitaba estar en aguas calmas, 
por lo que fue perfeccionada por los italianos. 

 Los árabes se sintieron muy atraídos por este 
invento;  la utilizaron inmediatamente, y la hicieron 
conocer en todo Oriente. 

Astrolabio 

El astrolabio es un instrumento que permite 

ver las posiciones de las estrellas sobre la 
bóveda celeste. Los astrolabios eran usados 
para saber la hora y podían usarse también 
para determinar la latitud a partir de la posición 
de las estrellas. 

Sinesio de Ptolemais (siglo IV) atribuye su invención a Hiparco de Nicea, 
alrededor de 150 adC. Para el siglo VIII ya era ampliamente conocido en el mundo 

islámico y en Europa en el siglo XII.  
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LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiparco_de_Nicea
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam


 
 

2- Anota tres de los grandes descubrimientos de la Edad Moderna: 

 
1-______________________2-_____________________3-________________ 
 
3-¿Quién descubrió la imprenta? ______________________________________________ 
 
4-¿Por qué fue importante el descubrimiento de la imprenta? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5-¿Quiénes descubrieron la brújula?____________________________________________ 
 
6-¿Quiénes perfeccionaron la brújula?____________________________________________ 
 
7-¿Para qué se utiliza la brújula?________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8-¿Para qué se utilizaba el astrolabio? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9-¿A qué invento corresponde cada dibujo? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-Une con flechas: 
 
BRÚJULA                                                       HIPARCO DE NICEA 
 
 
IMPRENTA                                                      GUTENBERG 
 
 
ASTROLABIO                                                  LOS CHINOS 


