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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 8° BÁSICO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Renacimiento y Humanismo   

 
 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

  

 
 

I. Objetivo:  
 

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. 
 
II. Instrucciones:  

 

1. Esta guía debe ser resuelta en el cuaderno y no es necesario 
multicopiarla 

2. En el cuaderno poner título “Guía N3: Renacimiento y 
Humanismo”, el objetivo y fecha.  

3. Escribir en orden las respuestas.  
4. Realízala en un espacio dedicado para ellos, en que puedas tener 

a mano las indicaciones (celular, computador, Tablet o impresión, 
esta última no necesaria ya que se puede descargar y observarla 
directamente desde los dispositivos anteriormente mencionados), 
tus materiales y libro, el cual también puedes tenerlo en digital si 
aún no lo retiras del colegio.  

IMPORTANTE: Realiza esta guía en tu cuaderno de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. No es necesario que la imprimas ya 

que los documentos que debes leer, analizar  y pensar críticamente 

se encuentran en el libro de estudio de este año.  En caso de no 

poseerlo puedes descargarlo desde la plataforma,  habilitada por el 

gobierno, “aprendo en línea”.   

Mail contacto: patriciofuentesanglomaipu@gmail.com 

Horario: 13:30  a 17:30 

mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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5. Trabajaremos en las páginas 12  del libro de texto de la asignatura 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 
 

III. Introducción:  
 

A continuación comenzaremos una nueva unidad de aprendizaje, que  lleva por 

nombre, “Los inicios de la modernidad: Humanismo, Reforma y choque de 

civilizaciones”. Acá aprenderás sobre como la cultura europea fue transformándose 

y consolidando aquellos cambios que comenzaron finalizando la Edad Media y que 

dan comienzo, según los historiadores más tradicionales,  a la Edad Moderna .  

Esto se ve reflejado en tres acontecimientos que dan inicio a la etapa 

mencionada. Primero con el resurgimiento de la cultura clásica, expresada en 

diversas actividades artística, así los procesos de Renacimiento y Humanismo 

fomentaron un cambio en la forma de observar al ser humano, y centrándose 

nuevamente en él. La Reforma,  acontecimiento que provocó un quiebre religioso 

que dividió a Europa en Católicos y Protestantes, poniendo fin a la unidad cristiana. 

Y para finalizar en este ambiente de grandes cambios, la expansión europea 

significó trágicas consecuencias para la población que habitaba el continente 

americano tras el proceso de conquista. Todos esos procesos dan inicio a este 

nuevo periodo histórico. Es por ello que es necesario que pensemos críticamente 

estos sucesos y propongamos una visión desde nuestra experiencia, te invito a 

pensar desde América y ver si tenemos nuevas formas de interpretarlo.  

Para aquello, esta guía es una que te acercará de forma exploratoria a estas 
temáticas, específicamente el Renacimiento y Humanismo. Debes, al igual que las 
historiadoras e historiadores, observar desde una perspectiva historiográfica el 
documento “El Hombre de Vitrubio”(1490), realizado por Leonardo Da Vinci. En una 
próxima guía observaremos elementos conceptuales, ahora solo es observar.  
 

Finalizarás con una autoevaluación para que puedas visibilizar lo aprendido 
durante la realización de esta guía de aprendizaje remoto. Recuerden que hay que 
tener calma y tranquilidad, el pensamiento requiere tiempo y es precisamente 
en el pensar en donde radica el aprendizaje.  
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IV. Actividades:  

 
1. Preguntas para el desarrollo del pensamiento histórico: abre tu libro 

en la página 12, recuerda el de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 
8vo básico. Luego identifica el documento C, El hombre de Vitruvio y 

contesta las siguientes preguntas: 
 

 Observa el documento por todos sus rincones, de arriba abajo, de 
izquierda a derecha, toma tu tiempo.  ¿Qué piensa Leonardo Da 
Vinci sobre el hombre en esta fuente? Argumenta usando la 
imagen  

 ¿Qué preguntarías a Leonardo Da Vinci sobre el documento que 
estas observando?  

 ¿Cómo relacionarías el “Hombre de Vitruvio” con escrito por 
William Shakespeare en su obra “Hamlet” (documento A, pág 
12)?  

 ¿existe relación entre el documento el “Hombre de Vitruvio” y lo 
escrito por Christine de Pisan en 1405, en su obra “La ciudad de 
las damas”(documento D, página 12)  

 
2. Autoevaluación: responde las siguientes preguntas para que puedas 

hacer visible tu aprendizaje.  
 

 ¿Qué has aprendido del Renacimiento y Humanismo en esta 
actividad exploratoria?  

 ¿Cuáles son tus principales dudas o te gustaría profundizar?  

 En relación a la actividad ¿Qué fue lo más complicado? 

 ¿Qué crees que has hecho muy bien?  
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