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REVISIÓN DE ACTIVIDADES 

EL SER HUMANO DESDE LA VISIÓN HUMANISTA 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: FUENTES ESCRITAS. A partir de la lectura de ambas fuentes, 

debes completar el recuadro que se presenta a continuación: 

 

IDEAS CENTRALES DE CADA FUENTE 
ERASMO DE ROTTERDAM GIOVANNI PICO DE LA MIRÁNDOLA 

1. Corrupción del Papa Julio II 

 

2. Lujos y ostentosidad de la Iglesia  

 

3. El Papa no siguió el ejemplo del 

verdadero  pastor (Jesús) 

 

1. Libre albedrio para Adán 

 

2. Pensamiento antropocéntrico  

 

 

3. Hombre libre de pensamiento y expresión 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1:   

 ¿Conoces el nombre de las imágenes que aparecen en el 

recuadro? 

 ¿Conoces los autores? 

 ¿Por qué crees tú, que estas imágenes representan del el 

Humanismo? 

 

PINTURA 1: El Hombre de Vitruvio, autor: Leonardo Da Vinci, 

representa el hombre en su máxima expresión, como centro de todo y 

dueño de su propio destino  

PINTURA 2: La Escuela de las Atenas, autor: Rafael, representa la 

inteligencia humana, el proceso de autoaprendizaje, construye su 

conocimiento en base a su propio albedrio  
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ACTIVIDAD Nº 3: “PRINCIPALES PERSONAJES DEL 

RENACIMIENTO”A continuación se entregan  algunos datos sobre los personajes  

relevantes en humanismo y en arte. Busque una imagen para cada uno y péguela en el 

recuadro que está en blanco. Luego busque  sus obras más importantes y anótela en el 

espacio indicado. 
 

ERASMO DE 

 ROTTERDAM 

MIGUEL  

ÁNGEL 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacerdote y Humanista de los siglos XV y 

XVI. A través de sus escritos criticó los 

vicios de los Papas de su época, por 

ejemplo a Julio II, de ahí que le dedicara 

una de sus obras más importantes “Julio II 

expulsado del paraíso” una sátira que 

pretendía manifestar su malestar contra las 

acciones de este Papa, las que se alejaban 

del espíritu de la Iglesia Católica. 

Artista Italiano de los siglos XV y XVI. Muy 

admirado y reconocido en su época. En 

general realizaba sus obras a petición de la 

familia Médicis y los Papas como por ejemplo 

Julio II, quien le ordenó lo que fue una de sus 

obras más importantes, pintar el interior de la 

Capilla Sixtina, ubicada en la Basílica de San 

Pedro, Roma 

OBRAS 

1. Elogio de la locura  

2. Coloquios  

3. Adagia  

 

 

OBRAS 

1. Pintura de la capilla Sixtina  

2. David 

3. La creación de Adán 

 

 

 
 


