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1.- EL RENACIMIENTO: LA ÉPOCA DEL HUMANISMO

 Lee  y  completa  el  siguiente  texto  en  el  que  se  explica  qué  es  el 
Renacimiento:

 “Renacimiento es  el  _____________________  que  nace  en 
______________________ en los siglos  XV y  XVI, inspirado en las obras de 
las  culturas  clásicas  griega  y  romana.  El  Renacimiento  se  inicia  en 
___________ desde donde se extiende a toda Europa. 

culturas griega y romana - monarquía  - 
Europa Occidental  - el centro del mundo - 

señores feudales -movimiento cultural- Italia 
– Humanismo - academias - Tomás Moro - 

Crisis religiosa - imprenta
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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Durante el Renacimiento se desarrolla el _________________ que es 
una corriente cultural, cuyas principales características son:

1.- Nuevo concepto de la vida y del hombre. Los humanistas piensan que 
el hombre es ________________________ y se dedican a estudiarlo: su 
pensamiento,  su  historia,  su  anatomía.  Se  inspiran  en  la  literatura,  la 
filosofía y el arte de las antiguas ______________________________.

2.-  ____________________. La Iglesia católica debe reformar* tanto sus 
ideas como su organización.

3.- Cambio del ideal político. Desaparecen los __________________ de 
la Edad Media y surge la ________________ centralista* y autoritaria.

Las obras de los humanistas se conocen gracias a la ________________ y 
las academias (Gutenberg inventó la imprenta en 1.440).

Las  _________________  fueron  el  lugar  en  el  que  se  desarrollaron  y 
difundieron los estudios humanísticos.

Los  principales  humanistas fueron  Erasmo  de  Rótterdam, 
___________________ y Juan  Luís Vives”.

 La  palabra  “Renacimiento”  deriva  de  la  palabra  “renacer”  que  está 
formada por el prefijo re- que significa “volver a”, “otra vez”  y el verbo “nacer” 
(volver a nacer). Escribe el significado de estas palabras que tienen el prefijo 
re- (Escríbelas en tu idioma):

- Rehacer: _____________________________________    _____________
- Reescribir:  ___________________________________    _____________
- Releer: ______________________________________     _____________
- Renombrar: ___________________________________   _____________
- Repasar: _____________________________________   _____________
- Reenviar: _____________________________________   _____________

 IEscribe  preguntas  para  estas  respuestas  relacionadas  con  el 
Renacimiento. Utiliza las palabras qué, dónde, cuándo, cómo, quién.

1.- ¿______________________________? Un movimiento cultural.
2.- ¿ ______________________________? En Italia.
3.- ¿_____________________________? A mediados del siglo XV
4.- ¿______________________________? Las ideas humanistas se conocen 
por medio de la imprenta y las academias.
5.- ¿_______________________________? Gutenberg en el año 1.440.
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6.-  ¿________________________________?  Tomás  Moro,  Luís  Vives  y 
Erasmo de Rótterdam.

Continúa leyendo:

El deseo de investigar y saber desarrolló las ciencias.

En el siglo XVI  Nicolás Copérnico desarrolló la  Teoría Heliocéntrica 
que defendía que el Sol era el centro del universo y que la Tierra y los demás 
planetas giraban en torno a él. La Iglesia rechazó esta teoría.

También se avanzó en el conocimiento del cuerpo humano (por ejemplo, 
el  estudio  de  la  circulación  sanguínea  de  Miguel  Servet),  en  geografía, 
zoología, botánica y cartografía.

 Enumera los principales avances científicos de los siglos XV y XVI:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.- EL ARTE

 Lee el  texto,  elige el  verbo adecuado y escríbelo en pretérito perfecto 
simple: 

surgir – buscar – proteger -  ser - desarrollar – inspirar- firmar  –  
desarrollar –  tener – preocupar

“Durante los siglos XV y XVI se _______________ una nueva corriente 
artística conocida como  estilo renacentista,  que se ____________ en los 
modelos artísticos griego y romano.

El  estilo  renacentista  _____________  en  Italia  en  el  siglo  XIV  y  se 
______________ en dos etapas:

- el Quattrocento a lo largo del siglo XV.

- El Cinquecento a lo largo del siglo XVI.

Sus principales características ___________:

• El ser humano es el centro del arte y los artistas se ___________ de 
reflejar en sus obras un ideal de belleza.

• Los  artistas  renacentistas  ____________  sus  obras  (son  autores 
conocidos) y ____________ alcanzar la fama y el reconocimiento con 
ellas. Son capaces de desarrollar varias disciplinas (escultura, pintura, 
arquitectura, etc).
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• Los  artistas  ______________  el  apoyo  de  los  mecenas que  son 
personas ricas que costean los  gastos de  las  obras  que encargan y 
______________ a sus autores”.

 Busca el significado de las palabras “cuattrocento” y “cinquecento”.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4.- LA ARQUITECTURA

Recuperó  los  elementos  clásicos  como  el  arco  de  medio  punto,  la 
bóveda de cañón, frontones  y  columnas clásicas.

 Relaciona cada elemento nombrado anteriormente con su imagen:

 

Los edificios son más pequeños y más bajos que los góticos. Se decoran 
de forma sencilla, pues pretenden dar una sensación de orden y armonía. 

En el siguiente texto selecciona el verbo correcto:

En el siglo XV (Quattrocento) 
(destaca/está)  como  arquitecto 
Brunelleschi.  Además fue también 
pintor  y  escultor.  Entre  sus  obras 
(destaca/sobresale)  la cúpula de la 
catedral de Florencia (dibujo).
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pantheon_aussen.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rundb%C3%A5ge.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Single_vault_001.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Brunelleshi-and-Duomo-of-Florence.gif


En el siglo XVI (Cinquecento) 
el  centro  de  la  arquitectura  es  la 
ciudad  de  Roma pues  en  ella  se 
(resuelven/realizan)  las  obras  más 
importantes  de  la  época.  Por 
ejemplo,  la  Basílica  de  San Pedro 
en  la  que  (participan/representan) 
los  mejores  arquitectos  de  su 
tiempo:  Bramante,  Miguel  Ángel  y 
Madern

En  la  ciudad  de  Venecia también  se  (elaboraron/construyeron) 
importantes  iglesias  y  palacios.  En  esta  ciudad  se  (extendió/expandió)  un 
nuevo  tipo  de  construcción,  la  villa,  que  era  una  casa  de  campo  de  la 
aristocracia*.

 Comparaciones:  fíjate  en la  frase “los edificios renacentistas  son más 
pequeños  que los  góticos”.  Cuando  queremos  hacer  una  comparación 
utilizamos las palabras “ más que” , “menos que” “tan -------  como”. Completa 
las siguientes comparaciones de la forma correcta:

- Es tan redondo como..........                                           – una pluma
- Es tan duro como...                                                        – la noche
- Es tan negro como...                                                      – una rueda
- Es tan verde como….                                                     - el agua 
- Es más rojo que …….                                                    - una liebre
- Es más veloz  que …...                                                  - una piedra
- Es más oscuro que ……                                                - el hilo
- Es más brillante que …….                                             - la hierba
- Es tan fino como ………                                                - un tomate
- Es tan ligero como ….                                                    - el carbón
- Es tan lento como …..                                                    - el sol
- Es tan transparente como ….                                        - una tortuga

5.- LA PINTURA

Tenía las siguientes características:

- Dominio del espacio y la perspectiva. El color, las escenas, se utilizaron 
para conseguir sensación de profundidad.

- Los pintores se inspiraron en la Antigüedad clásica (Grecia y Roma), 
cuidaban mucho las proporciones* de las figuras y se buscaba la belleza 
perfecta.

- Los temas seguían siendo religiosos, pero también se pintaron escenas 
de la mitología, desnudos y retratos.
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 Completa con ayuda de las imágenes: 

En el Quattrocento (siglo XV) destacó Botticeli quien pintó (1)“____________
______________________”

En el Cinquecento (siglo XVI) destacaron cuatro artistas italianos:

- Leonardo  da  Vinci   (1475-1564)  trabajó  muchas  disciplinas  artísticas 
además de la pintura. Entre sus obras destacan (2)“______________” y 
la  (3) _______________.

- Miguel  Ángel   (1475-1564)  fue  arquitecto,  escultor  y  pintor.  Entre  sus 
pinturas destacan los  frescos de la Capilla Sextina en Roma. (4) ______

_________________________

- Rafael  : (1490-1576) es considerado el máximo pintor renacentista por su 
perfección  en  el  color,  el  dibujo  y  la  composición.  Entre  sus  obras 
destacan los frescos como La Escuela de Atenas.

- Tiziano   (1490-1576) se caracterizó por el colorido y la riqueza de sus 
obras. Es autor de excelentes retratos y cuadros de temas religiosos y 
mitológicos.

1 2

3
4

   La última cena
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Botticelli_Venus.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mona_Lisa.jpeg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
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                     La creación de Adán
                                           La Gioconda
                                                            El nacimiento de 
Venus

Contesta a estas preguntas sobre la arquitectura:

1.- ¿Qué elementos clásicos se utilizaron en la arquitectura renacentista?
_______________________________________________________________

2.-  En la imagen puede verse el  interior  de la Basílica de San Lorenzo de 
Florencia. 

¿Qué elementos de la  arquitectura 
clásica ves en esta imagen?
_____________________________
_____________________________

¿Cómo consigue dar sensación de 
orden y armonía?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

3.- Completa la tabla con el nombre de los pintores más importantes del 
Quattrocento y del Cinquecento y el nombre de una de sus obras.

Etapa pintor obra
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Einblick_LH2_San_Lorenzo_Florenz.jpg


6.- LA ESCULTURA

 Completa los huecos con un antónimo de las siguientes palabras:

Quitar - Rechazar – desaprovechar – desconocidos

Se caracterizó por:

- ____________  los  modelos 
de la Antigüedad clásica.

- _________  gran  importancia 
a  las  proporciones  y  a  los 
estudios  de  anatomía  de  la 
figura  humana  que 
representaban desnuda.

- Otros géneros  ___________ 
son  el  retrato  y  la  escultura 
ecuestre.

- La mayoría de las figuras se 
___________ en bronce o en 
mármol.

                                                     
Escultura  ecuestre,  obra  de 
Donatello
 

Escultores destacados fueron:

- Donatello autor de el David.

- Miguel Ángel Buonarroti quien realizó obras como la Piedad, el David y 
el Moisés.

                             
La Piedad obra de Miguel Ángel                                         El Moisés
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gattamelata.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo%27s_Pieta_5450_cropncleaned.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mois%C3%A9s-Michelangelo-SPV.jpg


Señala la respuesta correcta:

1.- ¿Qué es una escultura ecuestre? 

a) una escultura antigua
b) La representación de la figura humana sobre un caballo.
c) La representación de un animal.

2.- ¿Qué significa que la escultura prestó gran atención a las proporciones?

a) que representa fielmente el tamaño y los detalles de la anatomía humana.
b) Que cuida el parecido con lo que representa.

3.- ¿Qué materiales utilizan para realizar las esculturas?

a) Bronce
b) Mármol
C) Los dos materiales anteriores.

Escribe el  nombre de los escultores más destacados de esta época y 
alguna de sus obras.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7.- EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA

El estilo renacentista se extendió desde Italia a otras zonas de Europa. A 
España llegó en el siglo XVI.

La arquitectura 

 Completa el texto con las siguientes palabras:

El gótico fue el estilo predominante* en España en el siglo XV. A principios del 
siglo XVI apareció un estilo propiamente español: el _____________, que se 

Andalucía 
Fachada
El Escorial
Juan de Herrera
Plateresco
Estilo Herreriano
Abundante decoración
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caracterizó por la ____________  ____________. La obra más importante del 
plateresco es la ___________ de la Universidad de Salamanca, o la fachada 
del Ayuntamiento de Sevilla.

     

Fachada  de  la  Universidad  de 
Salamanca

Ya en la segunda mitad del siglo XVI se introdujo el estilo renacentista en 
nuestro país. En ______________ destacaron dos ciudades:

- Granada  : el arquitecto Diego de Siloé construyó la catedral de Granada 
y la de Guadix. En la Alhambra se construyó el palacio de Carlos V.

- Jaén  : Andrés de Vandelvira construyó la iglesia del Salvador en Úbeda, 
la catedral de Baeza y la catedral de Jaén.

A finales del siglo XVI surge otro 
estilo  propio  del  renacimiento 
español:  el  __________ 
_________,  caracterizado  por  su 
austeridad* y sobriedad. El nombre 
del  estilo  se  debe  al  arquitecto 
_________________ que construyó 
la  obra  más  importante  de  este 
período:  el  monasterio  de  San 
Lorenzo de _________________.

   Monasterio  de  San  Lorenzo  de  El 
Escorial

La escultura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:University_of_Salamanca.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escorial_aerea.jpg


Las  esculturas  del  renacimiento  español  son  muy  expresivas.  La 
escultura tiene algunas características propias:

- los temas  en su mayoría son religiosos.

- El  material utilizado es la madera policromada* para la realización de 
retablos y sillerías* de coro.

Alonso Berruguete es considerado uno de los escultores más importantes 
del renacimiento español. Entre sus obras destacan la  sillería de coro de la  
catedral de Toledo.

Sillería de coro de la Catedral de Toledo

La pintura

En la segunda mitad del siglo XVI destaca la figura de El Greco. Realizó 
pinturas religiosas y retratos en los que destaca el uso del color y sus figuras 
alargadas. 

Algunas de sus obras son El expolio, El entierro del Conde de Orgaz y el 
retrato del Caballero de la mano en el pecho.
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El caballero de la  mano en el pecho                  El entierro del duque de Orgaz

 Responde verdadero (V) o falso (F) a  las siguientes cuestiones de la 
obra “El caballero de la mano en el pecho”:

El tema representado es la figura humana

Los colores utilizados son vivos e intensos

El rostro y la mano del caballero destacan sobre el fondo oscuro

El rostro del caballero es expresivo y transmite movimiento

El cuadro destaca por su sobriedad y austeridad en el uso de los colores y 
formas

 Escribe  las  preguntas  para  estas  respuestas  sobre  la  arquitectura  y 
escultura del renacimiento español:

1.- 
¿___________________________________________________________?
 
Estilo Plateresco y estilo Herreriano.

2.- 
¿___________________________________________________________? 

Se diferencian en el uso de la decoración.

3.- ¿__________________________________________________________?.

La fachada de la Universidad de Salamanca y el Monasterio de El Escorial.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:El_caballero_de_la_mano_en_el_pecho_(2008).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:El_Greco_-_The_Burial_of_the_Count_of_Orgaz.JPG


4.- ¿_______________________________________________________?

Alonso Berruguete.

 Completa la tabla sobre el estilo renacentista en España:

Arquitectura
Características

Autores y obras

Escultura
Características

Autores y obras

Pintura
Características

Autores y obras

Vocabulario /Escribe las palabras en tu idioma:

• Aristocracia: clase noble de un 
país. 

_________________________
• Austeridad:  ausencia  de 

adornos. 
_________________________
• Centralizar: asumir  por  parte 

de   un  poder  central,  las 
funciones  administrativas  o 
económicas.

__________________________
• Predominante:  abundante, 

sobresaliente.
_________________________

• Policromada: se dice de lo que 
está pintado de varios colores, 
especialmente las esculturas.

_________________________
• Reformar:  cambiar  algo  para 

mejorarlo.
__________________________
• Sillería  de  coro:  asientos  de 

madera que están colocados a 
los   lados  del  coro de  una 
iglesia y  se  reservan  para  los 
miembros del clero.

__________________________
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http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_(arquitectura)

