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Objetivo Aprendizaje: 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. 

- Caracterizan mediante el análisis de diferentes fuentes el humanismo y el Renacimiento 
como corrientes culturales centradas en el ser humano, estableciendo elementos de 
continuidad y cambio con otros momentos de la historia. 

- Analizan, ilustrando con diversas obras de la época, la centralidad del ser humano, el 
interés por la naturaleza y otras inquietudes de los intelectuales y artistas del humanismo 
renacentista. 

 

¿Qué Debo Aprender Hoy? 
En esta guía conocerás las características del humanismo, sus principales exponentes y sus obras 

más célebres y finalmente analizaras una fuente primaria, correspondiente a un humanista y 

como se refleja el cambio de pensamiento en su obra. 

 

Activa tus conocimientos: 
El Renacimiento 

 

 
 

 

Se denomina Renacimiento al fenómeno cultural iniciado en la Edad 
Moderna que retoma los principios de la antigüedad clásica pero 
actualizándola, sin renunciar a la tradición cristiana sustituyendo la 
omnipresencia de lo religioso por el aumento y afirmación de los 
valores del mundo y del ser humano. 
 
Todo esto va acompañado de una nueva visión del mundo, de unos 
cambios sociales y políticos y determinados descubrimientos científicos 
y geográficos ( Copérnico , Galileo , Kepler …). Es muy importante el 
descubrimiento de la imprenta ( Gutenberg ), ya que con ella se difunde 
más fácil y rápidamente la información, así como los conocimientos. 
 
Muchas de las premisas del Renacimiento se vislumbran e iban 
fraguando ya en tiempos del gótico, en la Edad Media, por lo que el 
Renacimiento no supone un corte con lo anterior. Es un arte que se 
aparta de la fe y la religión frente a la razón, lo que se debe a las nuevas 
ideas de la sociedad del momento. 
 
Hay un gran interés por traducir los textos clásicos que llegan tras la 
caída de Constantinopla (1453) en manos de los turcos, muchos sabios 
emigran a Italia aportando sus textos y cultura. 
 
 

 

Nombre: 

Curso: 8°                                                           Fecha 



La palabra que define este movimiento es el humanismo, que se caracteriza porque las ideas van 

centradas en la figura del hombre. Es un paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo 

renacentista. 

En cuanto al aspecto artístico, la llegada del Renacimiento supone un cambio de los elementos 

góticos por los elementos de la cultura grecorromana, buscando las medidas que llevan a la 

armonía. Se intentan utilizar elementos armónicos que rigen el universo para sus representaciones. 

Además, se buscan unas relaciones de belleza y armonía a través de las matemáticas. La escultura 

del ser humano se convierte en un elemento fundamental. 

Fuente: https://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/RenacimientoCausas.htm 

• Considerando los contenidos de la clase anterior y el texto, responde en tu cuaderno 

1. ¿Qué es el Renacimiento? 

2. Define los conceptos de Teocéntrico y Antropocéntrico  

3. Explica la transformación del pensamiento medieval y el moderno, considerando como 

cambia la visión de Dios y el hombre en ambos casos 

4. Averigua: ¿Qué es un mecenas? ¿Cuál es su función? Busca ejemplos de mecenas en la 

historia. 

 

En la clase de hoy: 
El Humanismo 

Movimiento intelectual que se desarrolla durante el Renacimiento, en concreto durante el siglo XV. 

Se caracteriza por la revalorización de la dignidad del hombre y enlaza con la cultura de la 

antigüedad clásica. El humanismo es el aspecto filosófico y literario del Renacimiento. Ambos tienen 

su origen en Italia, donde confluyen dos factores fundamentales: unas condiciones socioeconómicas 

óptimas y la presencia del legado cultural grecorromano. El pensador humanista no se limita al 

estudio de la teología como en los siglos precedentes, sino que se introduce en el estudio de las 

ciencias humanas, y en especial de las lenguas clásicas, el latín y el griego. Busca en las fuentes de 

la Antigüedad una nueva forma de pensamiento, resucitando el idealismo platónico frente al 

aristotelismo escolástico. El estudio de las lenguas clásicas determina grandes progresos en la 

lingüística, además de sacar a la luz temas y obras prácticamente olvidadas por la historia del 

pensamiento. Con ello los humanistas buscan el derecho del hombre a realizarse en el mundo y la 

confianza en la capacidad de su inteligencia. 

La invención de la imprenta hacia el año 1448 supuso uno de los grandes logros para esta corriente; 

con la imprenta los escritos de los humanistas llegaron a todos los territorios de Europa. Es 

precisamente fuera de Italia donde surge la figura más impresionante de la cultura humanista, 

Erasmo de Rotterdam. Al lado de Erasmo aparecen figuras de la talla de Tomás Moro en Inglaterra, 

autor de Utopia, o de Antonio de Nebrija y Juan Luis Vives en España, así como Guillermo Budé en 

Francia. 

Fuente: http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/05conquista/humanismo.html 

 

Actividad: Desarrolla en tu cuaderno 
 

I. Exponentes del humanismo: En el cuadro resumen: 

- Obtendrás nombres de distintos humanistas, debes investigar su año de nacimiento y 

fallecimiento y país de nacimiento.  

- En el cuadro de obras destacadas, elegir al menos tres títulos de obras. 

- Cometarios de pensamientos y/o obras: Síntesis de sus principales líneas de pensamientos 

y/o contenidos de sus obras. 

- Seguir el ejemplo entregado con Erasmo de Rotterdam 

 

 

http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/05conquista/humanismo.html


Humanista destacado Obras Destacadas Comentarios de su pensamiento y/o 
obras 

Desiderio Erasmo 
(Holanda: 1469-1536), 
conocido como Erasmo 
de Rotterdam 

- Elogio a la Locura 
- Alabanza de la Estupidez 
- El Ciceroniano 

Fue un humanista, filósofo, filólogo, 
teólogo y autor de importantes obras 
escritas en latín. Erasmo quería utilizar 
su formación universitaria y su 
capacidad transmitiendo ideas para 
aclarar las doctrinas católicas y hacer 
que la Iglesia permitiera más libertad 
de pensamiento. 

Tomás Moro   

Dante Alighieri   

Francisco Petrarca   

Giovanni Boccaccio   

Michel de Montaigne   

 

II. Análisis de textos: Lee con atención el siguiente fragmento del escrito Utopía, del 

humanista Tomás Moro y responde las preguntas sugeridas 

"Quisiera que alguien se atreviera a comparar con esa justicia la de otros países, donde moriría uno 

antes de hallar el menor vestigio de justicia y de equidad. Porque ¿qué clase de justicia es aquella 

que permite que cualquier aristócrata, banquero, financiero --u otro de esos que no hacen nada, o 

nada que tenga gran valor para el bien público-- lleve una vida holgada y suculenta, en el ocio o en 

ocupaciones superfluas, al paso que el obrero, el carretero, el bracero y el labriego han de trabajar 

tan dura y asiduamente como bestias de carga --a pesar de que su labor sea tan útil que sin ella 

ningún estado duraría ni un año--, soportando una vida tan mísera que parece mejor la de los burros, 

cuyo trabajo no es tan incesante y cuya comida no es mucho peor, aunque el animal la encuentre 

más grata y no tema el porvenir? Más a los obreros aguijonéalos la necesidad de un trabajo 

infructuoso y estéril y los mata la premonición de una vejez indigente, puesto que el jornal cotidiano 

es tan escaso que no basta para el día, imposibilitando que puedan aumentar su fortuna guardando 

algo cada día para asegurar su vejez. ¿No es ingrato e inicuo el estado que a los nobles --así los 

llaman--, a los banqueros y demás gente holgazana o aduladora, les prodiga tantos placeres frívolos 

y sofisticados y tantas riquezas, al paso que mira impasible a los campesinos, carboneros, peones, 

carreteros y obreros, sin los cuales no existiría ningún estado? Tas abusar de su trabajo mientras 

están en sus mejores años, el estado --cuando más tarde están abrumados por los años o por una 

enfermedad que los priva de todo--, olvidándose de tantos desvelos, de tantos servicios prestados 

por ellos, los recompensa, en el colmo de la ingratitud, con la muerte más miserable." 

Fuente: https://www.epdlp.com/texto.php?id2=1024 

 

A. Explica según el texto: ¿Cuáles son las diferencias sociales entre los aristócratas y los 

obreros?  

B. Deduce: ¿Cuál es la principal crítica que realiza a la sociedad en la que vive? 

C. Relaciona: ¿Por qué este texto puede ser considerado humanista? 


