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RECORDEMOS… 

 

 

 

 

RESPONDAMOS… 

1.- ¿Entre que siglos se encuentra ubicada la Edad Moderna? 

________________________________________________________________________________ 

2.- Menciona 2 acontecimientos de la Edad Media  

 

 

 

 

 

 

¡AQUÍ ESTAMOS! 

UNIDAD 1: “Los inicios de la modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos” 

Objetivo de Aprendizaje:  

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. 

 



HUMANISMO Y RENACIMIENTO 

 

 

 

 

 

El humanismo fue una corriente intelectual desarrollada a partir del siglo XIV que transformo al 

hombre en el punto de partida y el objetivo de todas sus reflexiones. Unido al Renacimiento y gracias 

a la lectura de los antiguos pensadores griegos y, sobre todo, romanos, esta corriente se caracterizó 

por ser una reflexión centrada principalmente en los asuntos de este mundo. El humanismo 

represento una verdadera revolución intelectual que se desarrolló en Italia en el siglo XV y alcanza 

a comienzos del siglo XVI toda Europa. Recuperando el valor de la reflexión autónoma y personal y 

de los modelos de humanidad propuestos en la antigüedad; creyendo en el progreso a través del 

conocimiento y la inteligencia, el humanismo fue el encargado de volver a confiar en el ser humano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los humanistas encontraron una respuesta a las necesidades de esta sociedad en la lectura de los 

textos griegos y romanos, en los que el hombre era el punto de partida y centro de la reflexión del 

conocimiento y del arte. Además de la filosofía y la teología, recuperaron el conocimiento que 

griegos y romanos habían adquirido en otras áreas, tales como: la historia, la biología, la medicina, 

la zoología, la química y la física. Esta sabiduría fue el punto de partida para nuevas investigaciones 

y progresos tecnológicos en Occidente, en las llamadas artes liberales.   

 

 

 

Los seres humanos nos distinguimos por nuestra capacidad de reflexión. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cuál es el 

sentido de nuestra vida? Estas son preguntas que a todas las personas nos acompañan y que en algún momento 

debemos enfrentar. Las sociedades también se responden esas preguntas y se forjan imágenes acerca del ser 

humano y del destino de la sociedad, las cuales se ven reflejadas en distintos aspectos de su cultura. 

“Los humanistas renacentistas tuvieron una 

nueva fe en el ser humano y en el valor del ser 

humano, algo que contrastaba fuertemente 

con el énfasis que había puesto siempre la 

Edad Media en la naturaleza pecaminosa del 

hombre. Ahora se considera al ser humano 

como algo grande y valioso. Una de las figuras 

principales del Renacimiento se llamó Ficino. Él 

exclamó: ‘¡Conócete a ti misma, oh estirpe 

divina vestida de humano!’”.  Gaarder, J. 

(1994). El mundo de Sofía. Buenos Aires: 

Siruela 

La concepción del saber cambia. En la época medieval se ponía énfasis en el estudio de las cosas sagradas, cuyas 

conclusiones debían estar de acuerdo con las creencias religiosas. En los siglos XIV y XV se comenzó a valorar el 

estudio de los autores clásicos, antes cuestionados por no ser cristianos. El movimiento intelectual y literario 

denominado Humanismo rescató el saber antiguo y su visión del ser humano, buscando responder a los desafíos 

y necesidades del ser humano. En esta época también se abrió paso el conocimiento del mundo natural, 

planteándose la importancia de la observación y la experimentación. Las “artes mecánicas”, o sea, aquellas que 

trabajaban con la materia, como la anatomía, la pintura, la escultura y las diversas actividades técnicas, dejaron de 

ser consideradas como inferiores y alcanzaron un alto nivel de desarrollo.  

 



 Los humanistas propusieron que el desarrollo del saber,  

a través del conocimiento de los clásicos, era la mejor vía 

para el perfeccionamiento del hombre. El humanismo no 

implico una ruptura con el pensamiento medieval, sino 

que muchas veces se ocupó de los mismos problemas, 

tales como la fe y la divinidad, pero con nuevas 

herramientas, aportadas por el pensamiento clásico. El 

tipo ideal del sabio humanista fue el del hombre que se 

interesaba por todas las áreas del conocimiento: 

filosofía, teología, filología (estudio de los idiomas 

clásicos), historia, botánica y zoología, entre otras. Al 

contrario de nuestra época, que busca la especialización, 

los humanistas del siglo XIV aspiraban a un saber 

universal, pues consideraban que el hombre podía 

perfeccionarse a sí mismo, ser una mejor persona y estar 

más cerca de Dios, gracias a la sabiduría aportada por los 

estudios. 

Por su parte, el renacimiento corresponde a un movimiento artístico 

y cultural que se inicia en el siglo XV en Italia y que, como el 

humanismo, revaloriza la cultura clásica antigua colocando al ser 

humano como centro de su interés. La valoración de la Antigüedad 

clásica se extendió a los ámbitos de la filosofía, las letras y las artes, 

tales como: la pintura, la escultura y la arquitectura. Tal como el 

humanismo, el arte renacentista ubica al ser humano en el centro 

de su interés, mostrándolo en su máxima perfección y retomando el 

ideal de belleza humana de la Antigüedad. Por ello, sus temas 

centrales fueron la representación del individuo, de la mitología 

clásica y del desnudo. Además, se impuso el racionalismo y el 

naturalismo, alentados por la formación de academias o centros de 

estudios humanistas.  

 El arte Renacentista se desarrolló en dos etapas: el Quattrocento, 

durante el siglo XV y con centro en la ciudad de Florencia y el 

Cinqueccento, desde finales del siglo XV y hasta mediados del siglo 

XVI, con centro en Roma. Los artistas dejaron de ser artesanos anónimos como en la Edad Media, 

firmaron sus obras y empezaron a gozar de prestigio y reconocimiento social.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡NO OLVIDAR! 

Los arquitectos buscaron el dominio del espacio 

introduciendo elementos simples, proporcionados 

y ordenados, que contribuyeran a crear un espacio 

racional. Estos elementos se inspiraron en los 

modelos grecorromanos como el arco de medio 

punto, columnas, frontones triangulares, cornisas y 

se creó una nueva forma la cúpula. Se destacó Filipo 

Brunelleschi, quien es considerado uno de los 

precursores más importantes de la arquitectura 

renacentista, por ejemplo fue quien realizó la 

construcción del domo de la catedral de Florencia. 

Por otra parte, Donato Bramante, que diseñó la 

basílica de San Pedro fue el arquitecto más 

importante del Cinquecento. 
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ACTIVIDADES 

1. Lee el documento N° 1 y responde las siguientes preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- Según el texto, ¿Qué diferencia al ser humano de los demás seres vivos? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué posición ocupa el ser humano en el mundo? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Documento Nº 1 Tomó (Dios) al hombre que así fue construido, obra de naturaleza indefinida y, habiéndolo 

puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera: -Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un 

aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que 

conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los 

otros seres vivos está restringida por las precisas leyes por mí establecidas. Tú, en cambio, no estás restringido por 

estrechez alguna, te las determinarás según el libre albedrío a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el 

centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, 

ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te plasmes en la obra que 

prefieras. ¡Oh suma libertad de Dios padre, oh suma y admirable suerte del hombre al cual ha sido concedido el 

obtener lo que desee, ser lo que quiera!”  

  

Giovanni Pico della Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre, siglo XV 

La escultura renacentista se caracterizó por la 

proporción, la simetría y los modelos de 

características perfectas. Los escultores se 

ocuparon mucho de los detalles, buscando 

siempre resaltar la belleza y la expresividad 

del cuerpo humano. Sus figuras parecían tener 

movimiento, las expresiones de sus rostros 

eran bastantes fuertes y muchas veces 

utilizaron el desnudo. Algunas de las obras 

más importantes son la estatua de San 

Marcos, La piedad. 

El arte pictorico renacentista se destacó por el gran realismo 

de sus obras y el estudio de la anatomía humana. Sus 

pinturas eran muy bien dibujadas, las figuras perfectamente 

delineadas, con un gran manejo de la composición, de color y 

de la luz. Un avance fundamental fue el descubrimiento de la 

perspectiva, logrando una sensación de profundidad y 

volumen. Otro importante avance fue el esfumato 

(difuminado) que consiste en un efecto de desvanecimiento 

de las figuras y el claroscuro, el contraste entre las figuras 

iluminadas y oscurecidas, logrando resaltar los elementos 

importantes de la pintura). Los principales temas eran la 

naturaleza, los retratos, la mitología y la religión. Se 

destacaron artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci, 

Miguel Angel, Rafael, entre otros. 



2.- Completa la siguiente tabla con las características del humanismo.  

Características Humanismo 

Centro del pensamiento humano   
 
 

Visión Religiosa   
 
 

Objetivo del ser humano en la 
tierra  

 
 
 
 

3.- Observa y analiza las siguientes tres imágenes y responde las preguntas que se presentan a 

continuación para cada una de las ilustraciones. 

a) ¿Cómo se puede apreciar la ciencia, lo humano y lo divino en estas obras? ¿Qué elementos se 

destacan? 

 RESPUESTAS 

01  
 
 

02  
 
 

03  
 
 

 



4.- Observa el mapa y responde las siguientes preguntas.   

a.- ¿En qué territorios se concentraron los centros artísticos?   

________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué ciudades reunieron centros humanistas y renacentistas? 

________________________________________________________________________________ 

c.- ¿Qué importancia tuvieron las ciudades italianas en el desarrollo del Renacimiento? ¿Cuál fue 

la causa? 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________|_________

_ 

________________________________________________________________________________ 


