
GUÍA N°1 EJERCICIOS HUMAMISMO Y RENACIMIENTO 
                                                          

Nombre del estudiante: Curso: 8° 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                              Fecha :  

Docente de la asignatura: Sra(srta):                       Srta Tracy Sepúlveda Sandoval 

 

I).- Marca la alternativa correcta: (1 punto c/u): 

1).-¿Cuál fue uno de los aspectos comunes del humanismo y el Renacimiento? 

 

A.-  Se desarrollaron en la Edad Media.                             

B.-  Tuvieron una visión antropocéntrica.  

C.-  Impulsaron la formación de universidades.  

 D.- Sentaron las bases de la Contrarreforma religiosa. 

2).- Lee el texto: 

¿A qué aspecto de la Edad 

Moderna hace referencia el texto? 

A.-  Al desarrollo científico. 

B. - A la consolidación del Estado. 

C.-  Al Renacimiento y el arte.  

D.-  Al proceso de reforma religiosa. 

 

 

 

 

 



3).- Observa la imagen: 

¿Qué principio se puede aplicar para caracterizar la 

escultura renacentista representada en la imagen? 

 

A.-  La percepción de estar en una nueva época. 

B.-  El libre albedrío del ser humano. 

C.-  La primacía de la razón. 

D.-  La utilización de cánones de la Antigüedad clásica. 

 

4).- Observa la imagen. 

¿Qué elemento de continuidad entre el 

arte medieval y el arte renacentista es 

posible reconocer en esta obra? 

A.-  El uso de la técnica pictórica. 

B.-  La preocupación por crear un trabajo 
pulcro. 

C.-  La utilización de motivos religiosos 
en sus obras. 

D.- La representación de la figura 
humana según los cánones de la Antigüedad. 
 

5).-¿En qué ciudades se originó el renacimiento? 

A.-Bolonia y Florencia 

B.-Genova y Vaticano 

C.-Florencia y Roma 

D.-Francia y España 

 

 



6).- Lee el texto. 

¿Qué aspecto propio del Renacimiento reconoces en el texto? 

A.-  Fomento de las actividades 
comerciales. 

B.-  Basar su conocimiento en la 
Antigüedad clásica. 

C.-  La búsqueda o afán de gloria y 
riqueza material. 

D.- El libre albedrío y la necesidad 
de construir su propio destino. 

7).-¿Quién escribió la Utopia? 

A.-Miguel de cervantes 

B.-William Shakespeare 

C.-Tomás Moro 

D.-Nicolás Maquiavelo 

 

II.-Desarrollo: 

a).-Nombra 2 artistas Renacentistas y sus obras 

1.------------------------------------------------------------------------- 

2.------------------------------------------------------------------------- 

b).-Nombra 2 escultores Renacentistas y sus obras 

1.------------------------------------------------------------------------- 

2.------------------------------------------------------------------------- 

C).-¿Qué elementos se mantienen entre el arte de la Edad Media y el Arte 

Renacentista? 

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

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


