
Escuela Comercial Cámara de Comercio 
  

Materia: Historia 1 

Tema: Renovación Cultural y resistencia en Europa 
Contesta las siguientes preguntas:


1. ¿En qué consisten las ideas humanistas?

2. ¿Porqué el humanismo permitió el desarrollo científico?

3. ¿En qué consisten los cambios culturales renacentistas?


Renacimiento y humanismo

El Renacimiento surge en Italia a finales del siglo XVI y principios del siglo XV, 
expandiéndose por Europa a mediados del siglo XV. Llega a hispanoamérica a 
mediados del siglo XVI. Gracias al auge del comercio, las ciudades mercantiles se 
convirtieron en lujosas urbes donde se encontraron los más grandes mecenas de la 
historia, fue este desarrollo económico el gran detonante del cambio social y cultural 
que se produjo en Europa.

La invención de la imprenta permitió la difusión de las ideas y la cultura del 
Renacimiento.

Las características generales del Renacimiento:

1.- Renacer humano como ser natural y no como ser para Dios.
2.- Retorno a los preceptos clásicos y antiguos, valoración de la filosofía pre-cristiana 
en donde el hombre manifiesta su origen y su condición humana más que divina.
3.- Exaltación de la libertad humana para decidir el destino y la conducta.
4.- En el Renacimiento predomina la doctrina antropocentrista en donde la naturaleza 
humana, su condición y su bienestar son los únicos principios de juicio para evaluara la 
organización del mundo en su conjunto.

Renacimiento on Prezi
El Renacimiento supone el renacer humano en el espíritu de la libertad.
Modelo de hombre renacentista es Leonardo Da Vinci y Miguel Angel Buonarroti

Profa. Gabriela Enriquez Salazar

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo


Junto al Renacimiento tenemos el movimiento cultural, filosófico, intelectual y filológico 
denominado Humanismo.
Viene de la palabra latina homo.

El Humanismo  confía en la capacidad del ser humano para cultivar todas las ramas de 
la sabiduría. La razón humana adquiere un valor supremo y se pretende una formación 
integral en el ser humano, es decir que el hombre tenga conocimiento de todas las 
materias. Se alienta el deseo de fama, gloria, prestigio y poder; la adquisición de dinero 
se deja de ver como pecado, renace el optimismo y la fe en el hombre, se respeta a la 
mujer y se deja de considerar el desnudo femenino como fuente de pecado 
transformándose en fuente de vida, amor y belleza.

Como ejemplo de artistas humanistas tenemos a:

Dante Alighieri

Por favor vean los siguientes videos: 

https://youtu.be/iaR02ZcQMBo

https://youtu.be/WWYul1XVdno

https://youtu.be/D_pYdgfpQx4

https://youtu.be/E6v7uyuxHO0

Y realiza un recorrido virtual por la Capilla Sixtina (en el siguiente enlace)

http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x-Pano/CSN/Visit_CSN_Main.html

Realiza un resumen de estas etapas de la historia, donde contemples:
• Que te parecen
• Consideras importante el humanismo para el ser humano
• Actualmente  nos interesa el arte, etc. 

Profa. Gabriela Enriquez Salazar

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
https://youtu.be/iaR02ZcQMBo
https://youtu.be/WWYul1XVdno
https://youtu.be/D_pYdgfpQx4
https://youtu.be/E6v7uyuxHO0
http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x-Pano/CSN/Visit_CSN_Main.html

