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ACTIVIDADES RETROALIMENTACIÓN 
Humanismo Renacentista 

OCTAVOS BÁSICOS 
………………………………………………… 
“Introducción al Humanismo” 

-------------------------------------------------------------------- 

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. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE 1: Identificar personajes e hitos más destacados del paso de la Edad Media 

a la Edad Moderna a través de la línea cronológica. 

ACTIVIDAD 

1.- Complete la información que falta en los recuadros de la línea de tiempo, es decir las fechas y 
los respectivos nombres.  
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Comentario [A1]:  
1.- Es el ejemplo que debían seguir. 
2.- Invención al Alemán Johannes 
Gutenberg, llamado "Padre de la Imprenta" 
3.- Es el humanista Giovanni Pico della 
Mirandola 
4.- Pintura medieval que representa el 
Asedio de Constantinopla a manos de los 
Turcos Otomanos, lo que significó la Caída 
del Imperio Romano de Oriente y el Fin de 
la Edad Media e inicios de la Edad 
Moderna. 
5.- Autorretrato del pintor, inventor, 
escultor y humanista renacentista italiano 
más importante de todos los tiempos, 
Leonardo da Vinci. 
6.- Erasmo de Rotterdam nacido en 1466, 
en los Países Bajos y falleció en Suiza en 
1536, fue un humanista, filósofo, filólogo y 
teólogo neerlandés, autor de importantes 
obras escritas en latín. 
7.- Pintura religiosa de Miguel Ángel, 
llamada “La Creación de Adán” y se 
encuentra en el techo de la Capilla Sixtina 
en el Vaticano, Roma. 
8.- Pintura que representa a Martín Lutero, 
cuando en 1517  decidió clavar sus 95 tesis 
en la puerta de la iglesia del Palacio de 
Wittenberg. Este hecho produjo una gran 
quiebre de la Iglesia Católica., donde nace 
el protestantismo. 
9.- Tomás Moro, nacido en Londres en 
1478 y falleció en 1535, fue un pensador, 
teólogo, político, humanista y escritor 
inglés. 
10.- Julio II fue papa de la Iglesia católica, 
de 1503 a 1513. Se le conoce como el 
"Papa Guerrero" por la intensa actividad 
política y militar de su pontificado 
11.-Es  una asamblea en la que los 
príncipes que componían el conglomerado 
político del Sacro Imperio Romano 
Germánico se reunieron para debatir sobre 
el protestantismo y Lutero debía explicar 
sus 95 tesis. 
12.- Papa León X, conocido como Juan 
Medici, conocido por aumentar la Venta de 
Indulgencias. 
13.- Este Concilio se desarrolló en 1545 y 
1563, donde se dividió la reunión en tres 
partes. Evento importante ya que 
respondió a la Reforma Protestante. 
Período conocido como la Contrarreforma. 
14.- Papa Paulo III Celebro la primera 
sesión del Concilio de Trento. 
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NOTA: Como se puede ver en la línea de tiempo, en la parte superior se exponen algunos de los 

personajes más destacados tanto de fines de la Edad Media como de principios de la Edad Moderna, 

éstos se caracterizan por ser artistas, humanistas, Papas, entre otros. Los que han pasado a ser parte de 

nuestra historia debido a la importancia de sus actos en ciertos períodos. También existen hitos, 

protagonizados por estos personajes o bien por otros, como la caída de Constantinopla (1453), la pintura 

sobre la creación de Adán (1510 - capilla Sixtina) o bien las 95 tesis de Martín Lutero (1517). Es así, como 

estos personajes más los hitos destacados que los han caracterizado, forman procesos, lo cuales 

trascienden a través del tiempo, marcando así una etapa de la historia, como por ejemplo el 

renacimiento artístico o bien la reforma religiosa. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE 2: Determinar la importancia de cada hito en el proceso de cimentar las bases del 

Mundo Moderno. 

 

ACTIVIDAD 

 

1.- Describe cada hito histórico en el cuadro correspondiente y explica la importancia de cada uno 

para la consolidación de las bases del Mundo Moderno. 
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OBJETIVO DE LA CLASE 3: Identifican ideas centrales de fuentes primarias de los inicios de la Edad 

Moderna. 

 

ACTIVIDAD 

1.-  A continuación, se exponen dos fuentes primarias, las que debes leer con atención y  luego 

realizar la actividad. 

 

2.- A partir de la lectura de ambas fuentes, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno, donde 

deben incorporar tres ideas centrales que planteaba cada autor. 

 

 

 


