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REVISIÓN DE ACTIVIDAD     
“DESARROLLO DEL HUMANISMO Y RENACIMIENTO” 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: Busca las definiciones de los 

siguientes conceptos entre las páginas 10 y 16 de tu libro de historia: 

a) Edad moderna: tradicionalmente se considera como el periodo de la historia 

europea que sigue a la Edad Media y que comienza con la caída del Imperio 

romano de Oriente (1453) y termina con el inicio de la Revolución francesa 

(1789). 

b) Humanismo: fue el desarrollo del movimiento intelectual en donde los 

humanistas revaloraron las civilizaciones griega y romana como sociedades en 

las que la cultura había alcanzado su máxima expresión. A partir de esta 

apreciación, elaboraron una imagen de ser humano que expresaron 

fundamentalmente en las obras literarias de la época. 

Movimiento intelectual surgido en Florencia, entre los siglos XIV y XV, que 

revaloró la cultura de la Antigüedad grecorromana. 

c) Renacimiento artístico: movimiento cultural que tuvo su origen principalmente 

en las ciudades de Florencia y Roma entre los siglos XV y XVI. 

d) Imprenta: sistema de impresión que incorporó piezas metálicas independientes 

entre sí, cada una con una letra o símbolo en relieve. Su creador es el alemán 

Johannes Gutenberg 

e) Monasterios: lugar en donde los monjes copiaban, con pluma y tinta, obras de 

autores griegos, romanos y cristianos 

f) ¿Quién fue Johannes Gutenberg?: es el creador de la imprenta y con ello 

revoluciona el mundo de los escritos.  
 

ACTIVIDAD 2: Observa la pintura de la página 10. Luego, responde: 

 1. ¿Qué escena se representa? Descríbela 

 En la imagen se observan dos personajes principales, según el 

cristianismo representa la forma en la cual el primer hombre (Adán) fue 

creado. 

 Se Observa una figura divina que le da el poder a Adán para ser hombre. 

 

 2. ¿Qué personajes piensas que están representados?, ¿cómo son representados? 

 Los personajes son Adán  y Dios. 

 Ambos están representados con una figura humana, Dios está rodeado de 

“seres divinos” o ángeles. 

 Destaca la desnudez de Adán. 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 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. 
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 3. ¿Qué características humanas se pretende destacar en la escena?  

 Adán se encuentra desnudo al igual que los seres que acompañan a Dios. 

 Dios está cubierto con una túnica blanca y el  color se debe a su poder 

divino e inmaculado. También destaca su barba haciendo alusión a la 

cantidad de años que él tiene. 

 

 4. ¿Qué habrá querido transmitir el autor en ésta escena? 

 Una de las posibles interpretaciones se puede dar a la humanidad de 

Dios, su poder de transformarse en un ser divino a un hombre. 

 También se puede observar que el hombre depende de Dios creador para 

todas sus  cosas. 

 

 5. ¿Cómo se llama la pintura y quien es el autor? 

 La creación de Adán y el autor es Miguel Ángel. 

ACTIVIDAD 3: LEE Y RESPONDE: Según el organizador temporal de la página, 

ordena los siguientes personajes y escribe una obra de cada uno de ellos según haya sido su 

participación en proceso de renacimiento y/o humanismo durante los inicios de la edad 

moderna. 

Personaje Obra 
Christine de Pisan La ciudad de las damas 

Filippo Brunelleschi Construye cúpula de la catedral Santa Maria del Fiore  

Sandro Boticelli El nacimiento de Venus 

Leonardo Da Vinci La Gioconda 

Miguel Ángel  Pinta la bóveda de la Capilla Sixtina 

Erasmo de Rotterdam Elogio de la Locura 

Rafael Sanzio La escuela de Atenas 

Nicolás Maquiavelo El príncipe 

Tomas Moro Utopía  

Nicolás Copérnico Publica de humanis corporis fabrica  

Felipe II Contrata a Sofonisba Anguissola (pintora italiana del 

renacimiento) 
 

 

 


