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ACTIVIDADES 
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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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. 

 

 

 


