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GUÍA 1 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

8° BÁSICO MARZO 2021  
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: _______________________________ CURSO: _______ FECHA: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Lee y analiza cada una de las fuentes que se presentan a continuación. Luego 

responde las preguntas en el espacio asignado. Recuerda que puedes buscar en un 

diccionario aquellas palabras que no conoces.  

 

a) ¿Qué idea o principio propio del humanismo es posible reconocer en la fuente N°1? 

Explica.  

 

Respuesta: En la fuente N°1 es posible reconocer el antropocentrismo que 

caracterizó al humanismo, ya que el autor pone en el centro de su atención al ser 

humano, admirando sus capacidades.  

 

b) De acuerdo con la fuente N°2, ¿qué significa “Renacimiento”?  

 

Respuesta: El Renacimiento es el redescubrimiento del hombre y la revalorización 

de la cultura clásica, en contraste con la Edad Media, en la cual se había 

desconocido esa tradición.  

 

c) ¿Por qué el antropocentrismo significó una ruptura con la mentalidad medieval?  

 

Respuesta: Porque la mentalidad de la Edad Media era teocéntrica, es decir, giraba 

en torno a Dios. En cambio, el antropocentrismo se enfocó en el ser humano.  

 

 

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la guía N°1 titulada “Humanismo y 

Renacimiento”, con el objetivo de que puedas 

revisar y corregir el trabajo realizado. 

 

 Al revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que el 

contenido coincida con la pauta. La redacción 

puede ser distinta y eso no significa que haya un 

error, siempre que las explicaciones estén completas 

y bien formuladas.  

 

 Recuerda que la guía N°1 está basada en la 

información contenida entre las páginas 10 y 17 

del texto del estudiante. En caso de que no 

dispongas de este material en forma física, puedes 

acceder al formato digital en el siguiente enlace: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Text

os-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-

por-Mineduc/#objetivos_recurso 
 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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d) ¿Qué elementos de la pintura pueden relacionarse con los principios humanistas y/o 

renacentistas? Explica dos.  

 

Respuesta: Algunos de los elementos de la pintura que es posible relacionar con los 

principios humanistas y/o renacentistas son: 1) el interés por la centralidad de la 

figura humana; 2) la utilización del modelo clásico (grecorromano) para representar 

el cuerpo humano; 3) el rescate de temas propios de la mitología clásica (Venus es 

el nombre romano de la diosa del amor, la belleza y la fertilidad); 4) la valoración 

de la naturaleza.  

 

e) Según la fuente N°4, ¿cuáles fueron los beneficios de la imprenta de tipos móviles 

en la producción de libros? Menciona dos.  

 

Respuesta: Gracias a la imprenta de tipos móviles el costo de los libros disminuyó, 

porque los gastos de su producción se repartían en la totalidad de la tirada de 

ejemplares. Además, el tiempo de reproducción de los textos se acortó.  

 

f) De acuerdo con el autor, ¿por qué la transformación entre la producción de libros en 

la Edad Media y en la Edad Moderna no fue “absoluta”? Explica.  

 

Respuesta: Porque, según el autor, la estructura de los libros medievales y 

modernos siguió siendo la misma. Estos estaban compuestos por cuadernillos de 

hojas dobladas que se cosían uno junto al otro y eran protegidos mediante la 

encuadernación. La distribución del texto en la superficie de la página, las 

referencias y los tipos de índices se mantenían desde la época del manuscrito 

medieval.  

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar esta guía de autoevaluación en tu carpeta. 

 

Leonardo da Vinci (1452-1519) fue un pintor, anatomista, arquitecto, botánico, 

científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y 

urbanista. Es reconocido como símbolo del hombre del Renacimiento, un genio 

universal, con una curiosidad, un talento y una capacidad inventiva sin 

comparación.  

Para conocer más sobre Leonardo da Vinci y ahondar, por medio de él, en los 

valores renacentistas y humanistas de la Edad Moderna, te invitamos a visualizar 

dos breves videos disponibles en Youtube. Podrás acceder a ellos a través de los 

siguientes links:  

1) “20 creaciones de Leonardo da Vinci”  

https://www.youtube.com/watch?v=6i9aya7VTE4 

 

2) “Leonardo da Vinci – Draw my life”  

https://www.youtube.com/watch?v=xY-Yjl251dA 

REFUERZA LO APRENDIDO 

 

¿QUIÉN FUE LEONARDO DA VINCI? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6i9aya7VTE4
https://www.youtube.com/watch?v=xY-Yjl251dA

