
    Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N° 9 DE HISTORIA 8VO BÁSICO  Instrucciones:  - Lee atentamente la información previa a la actividad y observa los ejemplos. - Para reforzar tu aprendizaje, lee el contenido de la guía y de las páginas 12, 13, 14 y 15 de tu libro MINEDUC y realiza las actividades en tú cuaderno.  - Puedes realizar la resolución de la guía de manera digital o imprimirla y desarrollarla a manuscrito, así como deberás realizar las actividades en el cuaderno.  HUMANISMO Y RENACIMIENTO  Bienvenidos a este nuevo semestre, partiremos viendo dos conceptos claves que nacieron en el continente europeo después del periodo medieval.     HUMANISMO RENACIMIENTO ¿Qué era? Un movimiento intelectual europeo. Un movimiento cultural europeo. ¿Cuándo surge? Durante el siglo XV. Entre el siglo XV y XVI. ¿En qué se centró? En el ser humano y su capacidad de hacer las cosas. En el ideal de belleza humana de la antigüedad clásica. ¿Cómo aborda la figura de Dios? Lo desplaza, poniendo en el centro al ser humano. Del Teocentrismo se pasa al antropocentrismo (aunque nunca se olvida a Dios). Lo humaniza, dándole características y la figura de un mortal. ¿Cómo aborda al ser humano? Es el centro del estudio en distintas disciplinas, como las ciencias o la filosofía. Es el centro de las obras, lo que genera más realismo en lo que se quiere representar. ¿En qué aportaron? La imprenta. La restauración histórica de las disciplinas que facilitaban el conocimiento de la Antigüedad clásica. Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la guía: Identificar elementos como el humanismo y el renacimiento en la edad moderna  Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.  En Europa, nacen los conceptos de Humanismo y Renacimiento durante la época moderna 



   Mapa conceptual                   ACTIVIDADES   l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 13 Y 21 de tu  libro MINEDUC.       Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas. EL USO DE LA RAZÓN HUMANISMO ÉPOCA MODERNA Esta época se caracteriza por el surgimiento del LA CENTRALIDAD DEL SER HUMANO MOVIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL UNA CORRIENTE FILOSÓFICA E INTELECTUAL RENACIMIENTO Que era Que era Basado en Basado en Gracias a esto, se pasa del Teocentrismo al  ANTROPOCENTRISMO 


