
ACTIVIDAD: GREA  10 PEQUEÑOS MAPAS 
CONCEPTUALES DE LAS PALABRAS DESTACADAS EN 
ROJO, OCUPANDO LAS PALABRAS 
ENSOMBRECIADAS EN GRIS 
Nombre :………………………………………………………………… 
 
 HUMANISMO 
 El humanismo fue movimiento filosófico y 

literario que nació en las ciudades-estado de 
la península itálica , en especial en florida, en 
el siglo xIv, consistía en que dios era 
considerado el centro del universo y fuente de 
toda aplicación. Esto significa que la fe era 
mas importante que la razón.  

PRECURSORES 
 Dante Alighieri (1265 – 1321) 
 Francesco Petrarca (1304 – 1375) 
 Giovanni Bocaccio (1313 – 1375) 
 Tomas moro (1478 – 1535) 
 Erasmo de Rotterdam (1469 – 1536)  
RENACIMIENTO 
 El renacimiento se ha considerado un 

movimiento artístico que surgió en el siglo xv 
en las grandes ciudades itálicas, como 
Florencia, Bolonia y Venecia.  

 Los renacentistas acogieron el pensamiento 
antropocéntrico y se dedicaron a rescatar los 
principios artísticos, arquitectónicos y 
culturales de la tradición grecorromana. Ellos 
creían que los griegos y los romanos habían 
logrado el máximo grado de perfección  

ARTE 
 Basados en el antropocentrismo, los pintores 

y los escultores renacentistas abandonaron 
los modelos estéticos medievales que 
prescribían , por ej: no pintar desnudos y 
empezaron a representar el cuerpo humano.  

 de acuerdo con los principios de proporción y 
armonía utilizados por griegos y romanos  

ARQUITECTURA 
 Los arquitectos renacentistas muchos de los 

cuales también se dedicaron a la pintura y la 
estructura, abandonaron el estilo gótico, al 
que consideraban toscos y lúgubres y 
recuperaron los modelos arquitectónicos 
grecorromanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LITERATURA 
 Con el renacer del latín clásico se recuperaron 

géneros literarios como la épica, la comedia, 
escritos ahora en lenguaje vernáculas o 
propias de las diferentes religiones.  

ASTRONOMIA 
En 1593 el astronomo polaco nicolas copernico 
plantio la teoria según la cual la tierra no es el 
centro del universo. Según esta teoria los 
planetas giran alrededor del sol, por lo que se le 
denomino heliocentrica. 
MEDICINA 
 El medico andres vesalio publico en 1534 su 

libro sobre la estructura del cuerpo humano, 
donde explica la anatomia humana mediante 
descripciones e ilustraciones que permiten a 
los estudiantes de medicina profundizas en 
este conocimiento.  

 Producto del análisis de disecciones de 
centenares de cadáveres  

IMPRENTA Y SU AUTOR 
 La imprenta de Gutenberg represento un gran 

cambio en la historia de la humanidad al 
producir muchas copias de un mismo original, 
facilito el acceso de muchas gentes a la 
lectura de los libros.  

 Así también se difunde el humanismo y el 
renacimiento.  

MECENAS 
 Otra costumbres recuperada de la antigüedad 

grecorromana fue el mecenazgo, este 
consistía en que un personaje acaudalado, 
normalmente comerciante o banquero, a 
quien se llamaba mecenas, patrocinad a un 
artista con la condición de que elaborara 
pinturas y esculturas para decorar sus 
propiedades.  

      
 

 
 

 


