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Guía de trabajo N°8 

Nombre:  

Objetivo: Comprender las transformaciones del mundo moderno y el nacimiento del humanismo y renacimiento. 

Instrucciones: 

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas.  

Unidad 1. L os inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de dos mundos 

En esta unidad abordaremos el estudio de las transformaciones que ocurren en Europa occidental entre los siglos XV y XVIII. Ya 

pasamos el periodo de la Edad Media y entramos a la modernidad. Se espera que ustedes comprendan que en la Época Moderna se 

configura una nueva visión del ser humano y se produce una ruptura de la unidad espiritual (religiosa) que había caracterizado al mundo 

europeo occidental durante siglos. También se busca que analicen cómo cambia la imagen del mundo a partir del desarrollo de la 

ciencia, la difusión del conocimiento y los viajes de exploración, así como que establezcan relaciones entre estos procesos y la formación 

del Estado moderno y el afianzamiento de una economía que logra la mundialización del comercio. 

Se pretende que, al estudiar estas temáticas, ustedes visualicen cómo cada uno de estos procesos configura el mundo moderno, y 

puedan reconocer en ellos las raíces de muchas particularidades de la actualidad. Finalmente, esta unidad problematiza las 

características y consecuencias de la Conquista de América. En este contexto, se espera que reflexionen sobre el impacto de la llegada 

de los europeos en las sociedades indígenas; sobre las implicancias de enfrentarse a un otro totalmente desconocido, y sobre los 

debates que generó en España la conquista y el trato a los pueblos originarios. 

 

 
Es importante aclarar que el concepto de moderno no lo asociaremos con 
estar a la moda o ser actual. Si no que el concepto se refiere a una época 
histórica relacionada con el comienzo de la Modernidad. Que parte en el siglo 
XV y termina en el siglo XVIII. 

Tradicionalmente la Edad Moderna, se considera al periodo de la historia 
europea que sigue a la Edad Media y que comienza con la caída del imperio 
romano oriental en el año 1453 y termina con el periodo de la Revolución 
Francesa. 

HUMANISMO: 

El humanismo fue un movimiento Intelectual (filosófico y literario) que nació en las ciudades Italianas, en especial en 
Florencia, en el siglo XIV. 

Tuvo su máximo esplendor en los siglos XV y XVI y se caracterizó por: Rechazar los principios de la cultura medieval, en 
especial la visión que se tenía de Dios. 

Durante la Edad Media, Dios era considerado el centro del universo y fuente de toda explicación. Esto significaba que la fe 
era más importante que la razón. Por lo anterior, hablamos de un pensamiento teocentrista. 

Los humanistas, sin perder su religiosidad, consideraron que el centro del universo y fuente de todo conocimiento era el 
hombre (Ser humano). Pasando a un pensamiento antropocentrista. 

El antropocentrismo: es la forma de pensar de un humanista, la cual dice “El hombre no debe ser guiado por la Fe sino por 
la Razón (su inteligencia)”, donde el centro de todo estudio es el hombre y no lo divino. 

Los humanistas buscaron rescatar la cultura clásica Grecorromana. (Grecia y Roma). 

 
RENACIMIENTO: 

El llamado Renacimiento artístico fue un fenómeno cultural que tuvo su cuna en las actuales ciudades italianas de Florencia 
y Roma. Se expandió al resto de Europa entre los siglos XV y XVI. 

Pintores, escultores, arquitectos y escritores trataron de integrar en sus obras ideas del humanismo y la Antigüedad clásica, 
con lo cual se dio más importancia al ser humano y a la contemplación libre de la naturaleza. Esto se demostró en el 
tratamiento de los personajes y los elementos naturales, los que fueron representados con más realismo, basándose en la 
anatomía humana y en exhaustivos estudios de la naturaleza. La ruptura con la cultura del Medioevo no fue total, ya que los 
motivos religiosos mantuvieron su protagonismo en el arte. 

En arquitectura predominaron las líneas horizontales, la claridad y la idea de crear un espacio unitario. A diferencia del gótico 
medieval, donde dominaba la verticalidad de las construcciones, las que buscaban alcanzar el cielo, la arquitectura 
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renacentista estaba hecha a la medida del ser humano y definida exclusivamente por el artista, pese a las imposiciones de 
los mecenas. (Mecenas: personas con dinero o poder, dispuestas a proteger y financiar a los artistas. Muchos fueron 
burgueses, banqueros, reyes e incluso papas.) 

 

 

Analice el Renacimiento artístico y la centralidad que adquiere el ser humano 
1. Describa las características de la arquitectura renacentista. Docs. 1 
2. Observe las obras y señale elementos que llamen su atención y por qué. Docs. 3 y 5 
3. ¿Qué elemento de continuidad entre la Edad Media y la Edad Moderna se puede observar en La piedad? Explique. Doc. 6 
4. Explique cómo se evidencia el interés por la naturaleza humana en las obras escultóricas. Argumente a partir de las obras 

presentadas. 

Actividad 
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