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Historia Y Geografía Octavo Básico Guía 4   

Nombre: _________________________________________   Fecha: ______________ 

***Apoya tus conocimientos en el texto del estudiante: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145445_recurso_pdf.pdf 

Objetivo: Analizar diversas expresiones artísticas del Renacimiento. 

 

El ser humano en el centro del arte 

Diversas expresiones fueron parte del Renacimiento. Pintores, escultores, arquitectos y 
músicos pretendieron llevar a cabo una representación estética de los principios 
humanistas. Su objetivo era marcar una ruptura con el Medievo. Aún cuando no fue total 
porque muchas obras también incluían temas religiosos. Sin embargo, es indudable, que 

muchos artistas fueron enriqueciendo su labor para impulsar este cambio. 

Su ideal estaba centrado en la contemplación libre de la naturaleza y en especial, de los 
postulados del arte clásico grecorromano. Los personajes y elementos de la naturaleza 
fueron representados con realismo, equilibrio y la inclusión de la perspectiva para alcanzar el 
máximo realismo. 

Actividad 1: 

Analiza las características del Renacimiento en estas grandes obras de la época. Primero 
describe los elementos que observas en cada imagen y luego, relaciónalos con los 
postulados renacentistas. 

Miguel Ángel 
Juicio Final, Capilla Sixtina. 

1537-1541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Débora Roa 
Historia y Geografía y Ciencias Sociales 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145445_recurso_pdf.pdf


Nuestra maravillosa capacidad de inferir 

Cuando leemos un texto podemos identificar tanto explícitos como implícitos. 

Recordemos que lo explicito está relacionado con lo que está escrito con claridad en el 

texto y dice exactamente lo que hay que entender. Es evidente. Por el contrario, lo 

implícito es lo que no está escrito en forma clara y directa. En este sentido, 

interpretar y reconocer lo que "se dice" a través de claves o pistas. Esta acción o 

habilidad humana se conoce nombre de inferir. 

De esta manera, cuando inferimos desarrollamos capacidades: establecemos 
relaciones entre lo que leemos y nuestra experiencia previa, explicamos ¡días en doble 
sentido, descubrimos un mensaje oculto y entendemos ironías. 
 
Actividad 2: 
 
Ahora que ya conoces lo primordial de las corrientes del Humanismo y Renacimiento, 
deberás analizar el siguiente texto. 

"Cuando Dios, el Arquitecto, de acuerdo con las leyes de su secreta sabiduría, creó el mundo que 

ahora vemos, pobló los cielos con almas eternas y los lugares inferiores de la Tierra con animales 

de diferentes tipos (...) Así, el gran artesano decidió crear un ser que tuviera todas las cualidades y 

características de las otras criaturas y creó al hombre, y colocándolo en medio del universo le dijo: 

"Oh, Adán, no te he dado ningún lugar ni forma exclusiva para ti solo, ni tampoco una función 

especial. Por esta razón según tus deseos y tu juicio, podrás ocupar el lugar y tener la forma y 

función que desees. A la naturaleza de las otras criaturas que he creado, le he fijado límites 

precisos. Tú, en cambio, no estás relegado entre fronteras, por ello determinarás por ti mismo tu 

propia naturaleza, de acuerdo con tu propio albedrío. Te he puesto en el centro del Universo, de 

manera que desde allí puedas observar más fácilmente lo que te rodea. No te he hecho celestial ni 

terrenal, mortal ni inmortal, de modo que puedas moldearte y hacerte a ti mismo con mayor libertad 

y dignidad." 

Giovanni Pico della Mirándola, Giovanni, Oración sobre la dignidad del hombre, 1487. 

• ¿Qué características tiene el Hombre creado por Dios? 

• ¿Qué elementos del Humanismo puedes reconocer en el texto? 

• ¿Consideras que hay elementos del texto que pueden apreciarse en la actualidad? 

¿Cuáles? 

 



Actividad 3: 
 
Hagamos un collage comparativo 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

*** Este collage debe ser enviado con evidencias y la explicación correspondiente al 

correo droa.cjmc@gmail.com. 

 

Actividad 4: 
 
Ahora que ya conoces las características del Humanismo y el Renacimiento reflexiona y 

responde: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revistas 

2. Cartulinas 

3. Diarios 

4. Tijeras 

5. Pegamento 

Materiales   Instrucciones Generales 
 

Con los materiales que fueron solicitados, debes buscar y recortar 
imágenes, frases, titulares de noticias, etc. que representen la forma 
en que los hombres de nuestra época comprenden y perciben el 
mundo y la forma en que los hombres de la edad moderna lo hacían 
(cuatro características). 

Cuando termines tu selección debes organizar los recortes en un 
collage comparativo. 

Por último, debes explicar a tú profesora tu collage. Recuerda que 
debes tener claras las diferencias o similitudes entre la actualidad y 
la Edad Moderna para desarrollar tu explicación. 

¿Por qué crees que se dice que, desde la Edad Moderna en adelante, al Hombre se 

transformó en el centro del Universo? 

mailto:droa.cjmc@gmail.com


Objetivo: Investigar a grandes personajes del Renacimiento y del Humanismo. 

Grandes hombres del Mundo Moderno 

Los representantes del Humanismo y del Mundo Moderno se dedicaron con especial interés 

al estudio de la historia, poesía, retórica, gramática y filosofía moral. Se apoyaron en la 

lectura de las fuentes originales de las obras clásicas de la Antigüedad grecorromana, ya que 

consideraban que muchos manuscritos medievales no eran traducciones confiables. Para 

ellos era necesario hacer un análisis crítico que demostrara su mensaje original, 

reconociendo las amplias capacidades humanas para acceder al conocimiento y 

cuestionando las verdades reveladas por la fe. 

Esto llevó a que muchos hombres de mentalidad moderna desafiaran lo que se creía hasta 
ese momento e iniciaran una búsqueda de nuevo conocimiento. 

Este espíritu fue transversal en todos los hombres de la época, por ejemplo: 

Leonardo Da Vinci (1452 - 1519) se destacó como artista, inventor escultor, pintor, 

ingeniero: un hombre del renacimiento por excelencia por ser considerado uno de los más 

grandes pintores y con grandes talentos. 

León Bastista Alberti (1404 -1472), fue otro de los grandes que representaba el ideal del 
hombre moderno. Reunió en su persona todas las habilidades de la época: humanista, 

escritor, arquitecto, pintor y hombre de mundo. 

Sandro Botticelli (1445 -1510), pintor italiano, uno de los grandes innovadores que se 
inclinó por un estilo basado en la gracia, delicadeza y cierto sentimentalismo. Su búsqueda lo 
llevó a contar con un taller propio gracias al apoyo de la familia Médicis, quienes apoyaban 

económicamente el trabajo de los artistas. 

Filippo Brunelleschi, fue un arquitecto, escultor y orfebre que tuvo gran entusiasmo por las 
matemáticas, esta dedicación le valió el camino para desarrollar grandes proyectos en la 

arquitectura como la cúpula de la catedral de Florencia II Duomo. 

En el campo de las letras, los escritores Dante Alghieri (1265 -1321), Franceso Petrarca 
(1304 - 1374) y Giovanni Bocaccio (1313- 1375) fueron los primeros en rescatar la cultra 
grecorromana, desafiando antiguas prácticas e inaugurando un nuevo tipo de literatura, como 
fue el escribir en su propio idioma, el italiano. 

 

¿Qué características tienen en común estos personajes? 

 

 

 

 

 

¿Por qué fueron tan importantes? 

 

 

 


