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¿CÓMO SE TRANFORMÓ EL PENSAMIENTO POR LA INFLUENCIA DEL 
HUMANISMO Y EL RENACIMIENTO? 

 

 

 

 

I. Antes de comenzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el 

mundo en las expresiones culturales del humanismo y del Renacimiento.   

 

 

Durante el siglo XIV, surge el Humanismo y el Renacimiento, generado por la interacción de un 

resurgir en el arte, la ciencia, la educación, la arquitectura, provocando una nueva mentalidad 

conocida como antropocentrismo. 

Observa las imágenes y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas ¿Qué imágenes 

reconoces? ¿Cuál te parece más representativa de la época que vas a estudiar? ¿Por qué?  
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II.  Contexto espacial y temporal.  

A. Observa la siguiente imagen y desarrolla. 

B. Completa la información que a continuación se 

solicita.  

 

 

 

 

 

C. Según la información anterior, ¿qué rol jugaron las ciudades italianas en el proceso? Nombra a las principales.  

 

 

 

 

D. Observa las siguientes líneas de tiempo.  

 

 
 

E. Respecto a la información anterior. ¿Durante qué período se desarrolló el Renacimiento? ¿Con la vida y 

obra de qué personajes coincide? 

 

Ciudades en que se 
inicia el 

Renacimiento.  

Sectores a los cuáles 
se expandió el 

Proceso.  

Arte gótico (siglo XII). Renacimiento (siglo XV).  
Arte Barroco (siglo XVI y 

Siglo XVII).  

Giotto di Bondone 
(1267-1337) 

Sandro Boticelli 
(1465-1520).  

Leonardo Da Vinci 
(1452- 1519).  

Miguel Ángel 
(1475-1564).  

Rafael Sanzio 
(1483-1520).  
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III. Corrientes culturales del Humanismo y el Renacimiento.  

Lee el siguiente texto y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Con relación a la fuente anterior responde las preguntas planteadas. 

¿Por qué surge el concepto 
Renacimiento?  

 

¿Qué cambio provoca el 
antropocentrismo? 

 

¿Qué sucede durante los siglos XV 
y XVI? 

 

¿Por qué se dice que el 
Renacimiento sólo alcanzó a una 
minoría de la población? 

 

B. ¿Qué acciones directas e indirectas permitieron que se llevara a cabo el Renacimiento y marcaran el fin del 

medioevo? 

 

 

 

IV.  Inquietudes de artistas e intelectuales del Renacimiento.  

¿Qué significa Renacimiento? 

Su significado sigue siendo ambiguo, ya que el término aparece en el siglo XIX, fruto de la visión romántica. En 

síntesis, se puede considerar el redescubrimiento del hombre, dándose una revalorización de la cultura clásica 

frente al «tenebrismo» que se pudo dar durante la Edad Media. Espacialmente el concepto se suele centrar en la 

península italiana […]. Esta revalorización del hombre, es decir, el antropocentrismo, significó una ruptura inicial 

con la mentalidad medieval, que giraba en torno a Dios como causa de todo (teocentrismo). Todas estas ideas 

fueron recogidas a lo largo de los siglos XV y XVI por autores como Vasari, dándose un resurgimiento de la 

literatura y de las demás artes. Italia se benefició del éxodo de sabios e intelectuales tras la toma de 

Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. Junto a esto, los soberanos italianos se convirtieron en grandes 

mecenas de artistas para propaganda de su poder, siendo el caso más paradigmático el de los Médicis en 

Florencia. Sin embargo, y a pesar de esta teórica ruptura con la Edad Media, hay autores que hablan de un 

continuismo que se dio en Europa, aunque Italia seguiría siendo el principal foco de importancia por su 

vinculación al mundo clásico [y sus] restos materiales. El Renacimiento solo llegó a una minoría muy activa 

culturalmente, de carácter urbano, por lo que tuvo poco alcance entre la inmensa mayoría de la población. 

Pérez Blázquez, A. (2010). El cambio de mentalidad colectiva: renacimiento, humanismo, reforma y 

contrarreforma. Proyecto Clío, 36. Recuperado de http://clio.rediris.es 
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Ante cualquier duda o consulta escribir a los correos de los 
profesores de asignatura o al deptohistorialbea@gmail.com  
MUCHAS GRACIAS. 

http://clio.rediris.es/
mailto:deptohistorialbea@gmail.com

