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Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
8vo Básico  

Guía N4: Renacimiento artístico. 
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 N4: Renacimiento artístico”, el 

objetivo y fecha.  
3. Puedes ingresar al siguiente link explicativo que he realizado para 

ustedes  https://prezi.com/v/dc6qhrnk4slm/ 

4. Escribir en orden las respuestas.  
5. 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.  

6. Trabajaremos en las páginas 15 del libro de texto de la asignatura 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

 
 

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 

https://prezi.com/v/dc6qhrnk4slm/
mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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III. Introducción:  

 

Conjuntamente con saludarles, se les hace entrega de la Guía de aprendizaje 
remoto N4, Renacimiento artístico, en el cual abordaremos algunas de las 
principales obras realizadas durante este periodo. En aquellas se pueden reflejar 
los aspectos propios del humanismo y la antigüedad grecorromana.  

 
Para aquello, responderemos algunas preguntas que te permitirán desarrollar 

el pensamiento histórico. Puedes ingresar al siguiente link en el cual iré explicando 
paso a paso la resolución de las actividades que te proponen.  

 
 A trabajar se ha dicho.  
 

IV. Actividades: 
 
1. Desarrollo del pensamiento histórico: a continuación, debes 

analizar la obra, “La Escuela de Atenas”, realizada por Rafael de 
Sanzio entre los años 1511 y 1512 y definir si se trata o no de una 
obra significativamente histórica.  
 
Para aquello debes responder las preguntas que se adjuntan a 
continuación.  
 
A. ¿Por qué crees que el autor representó en su obra a filósofos, 

científicos y matemáticos griegos en su obra? 
B. ¿Cuáles crees tu que fueron las ideas que influenciaron al autor 

para realizar esta obra? 
C. ¿Cómo está obra se relaciona a hombre de Vitruvio, trabajada en 

guía anterior? 
D. ¿Por qué esta obra sería significativamente histórica? 

 
Recuerda que para definir si corresponde a ello, esta debe ser:  

• Importante o impactante para las personas de ese momento 

• Tuvo efectos duraderos en las personas y la sociedad.  

• Significó un cambio o transición. 

• Fue representativo de tendencias más amplías o cambios en la 
sociedad.  
 

E. ¿Qué preguntas te surgen a partir del análisis histórico de esta 
obra? 
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2. Autoevaluación: responde las siguientes preguntas para que puedas 
hacer visible tu aprendizaje.  

 

• ¿Qué has aprendido del Renacimiento?  

• ¿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?  
 
 
 

 
 
 
 
 


