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REVISIÓN DE ACTIVIDAD   
¿CÓMO SE TRANFORMÓ EL PENSAMIENTO POR LA INFLUENCIA 

DEL HUMANISMO Y EL RENACIMIENTO? 

 

 

CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL. 

 A. Observa la siguiente imagen y desarrolla.  

 B. Completa la información que a continuación se solicita. 

 Ciudades en que se inicia el Renacimiento: Florencia, Venecia y Roma 

 Sectores a los cuáles se expandió el Proceso:  Paris, Amberes, Londres, Viena, 

Nuremberg, Praga. 

 C. Según la información anterior, ¿qué rol jugaron las ciudades italianas en el 

proceso? Nombra a las principales. 

 Las ciudades italianas, que habían cambiado tempranamente se mentalidad de 

Teocéntrica a Antropocéntrica, fueron las que dieron origen al Renacimiento, 

destacan: Florencia, Venecia, Roma, Milán y Génova. 

 D. Observa las siguientes líneas de tiempo. 

 E. Respecto a la información anterior. ¿Durante qué período se desarrolló el 

Renacimiento?  

 El Renacimiento se desarrolló entre los Siglos XV  e inicios del  XVI 

¿Con la vida y obra de qué personajes coincide? 

 Los artistas que destacan son; Leonardo da Vinci, Miguel Ángel  y Rafael 

Sanzio. 

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? 

Porque se revalorizó  al Hombre y la cultura clásica 

greco-romana 

¿Qué cambio provoca el 

antropocentrismo? 

El antropocentrismo, provoca una ruptura  con la 

mentalidad medieval, que giraba en torno a Dios 

como causa de todo (teocentrismo) 

¿Qué sucede durante los siglos XV y 

XVI? 

Se recopiló toda la herencia anterior y hubo un 

resurgimiento de la literatura y de las demás artes. 

¿Por qué se dice que el Renacimiento 

sólo alcanzó a una minoría de la 

población? 

Porque el Renacimiento solo llegó a una minoría 

culturalmente muy activa, de carácter urbano, por lo 

que tuvo poco alcance entre la inmensa mayoría de 

la población. 

B. ¿Qué acciones directas e indirectas permitieron que se llevara a cabo el 

Renacimiento y marcaran el fin del medioevo? 

Las acciones que hicieron posible el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, 

cuya primera subetapa es el Renacimiento, son: 

 El cambio de mentalidad de Teocentrista a Antropocentrista 

 El Desarrollo de poderosos pequeños estados en Italia que se habían enriquecido por 

medio de actividades comerciales e industriales 

 La herencia Romana que era visible en Italia en edificaciones, monumentos, etc. 

La llegada a Italia  de sabios griegos que se refugiaron allí, después de la caída de Bizancio 

en manos de los turcos el año 1453, trayendo con ellos la sabiduría de la cultura clásica 

griega. 

OA 1: 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. 


