
PLANNING SEMANA DEL 11 AL 15 MAYO 

TEMA 6: EL RENACIMIENTO 

• El Humanismo. 

• El Renacimiento. 

• Reforma y contrarreforma. 

 

Los esquemas que se adjuntan os serán de gran ayuda. 

 

 

✓ PRUEBA EVALUABLE TEMA 5 

 

✓ VER EL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4 

✓ TRABAJAR EPÍGRAFE 1 y 2 

EPÍGRAFE 1. EL HUMANISMO 

1. Definición de Humanismo 

2. ¿Qué se observa en el dibujo? ¿Quién perfeccionó este invento? ¿Cómo influyó en la 

difusión de las ideas del humanismo? 

 
3. Menciona los principales rasgos del humanismo. 

4. ¿Cuáles fueron los aspectos que permitieron la rápida difusión de las ideas del 

humanismo? 

5. ¿Por qué piensas que al humanismo de Erasmo se le denomina cristiano? 

6. ¿En qué zona de Europa se concentró el mayor número de imprentas? ¿Por qué 

piensas que fue así? 

EPÍGRAFE 2. EL RENACIMIENTO. 

1. Definición de  Renacimiento 

2. Definición de Mecenas 

SESIÓN 1- LUNES 11 

SESIÓN 2- MIÉRCOLES 13 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4


3. Enumera los principales rasgos del arte renacentista. 

 

 

✓ TRABAJAR EPÍGRAFE 3 y 4 

 

EPÍGRAFE 3. EL QUATROCCENTO 

1. ¿Qué edificios inspiraron a los arquitectos renacentistas? 

2. ¿Cuál fue la principal preocupación de los pintores del Quattrocento? 

3. Indica qué elementos clásicos puedes localizar en la Basílica de San Lorenzo 

 
 

EPÍGRAFE 4. EL CINQUECENTO 

1. ¿Cuál es la principal característica de los relieves de Ghiberti?. 

2. ¿Cuál fue el principal centro artístico del arte del Cinquecento?  

3. Menciona tres características que te permitan identificar la obra como una pintura del 

siglo XVI. 

 

           PLANNING SEMANA DEL 18 AL 22 MAYO 
 

 

 

✓ CORREGIR EPÍGRAFES 1,2,3,4 

✓ VERÉIS UN VIDEO Y OS HARÉ PREGUNTAS PARA QUE ME LAS ENVIÉIS 

 

 

✓ TRABAJAR EPÍGRAFE 5 y 6 

 

EPÍGRAFE 5. LA DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO. 

1. El monasterio de San Lorenzo de El Escorial es la mejor expresión del estilo herreriano. 

Cita tres características que lo definen y que puedas apreciar en la imagen. 

2. ¿Cuáles fueron las peculiaridades del Renacimiento en España? Cita alguno de los 

escultores y pintores de este período. 

 

SESIÓN 3 – VIERNES 15 

SESIÓN  – LUNES 18  

SESIÓN  – MIÉRCOLES 20 



EPÍGRAFE 6. REFORMA Y CONTRAREFORMA 

1. Este cuadro muestra el interior de una iglesia protestante. Explica en qué se diferencia 

de un templo católico y por qué ́piensas que es así.́ 

 

2. Señala en qué Estados se difundió el protestantismo, detallando cuál de las religiones 

protestantes se implantó en él. 

 

 

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO? Repasa con el esquema 

1. Copia el esquema de la unidad en tu cuaderno y completa las partes que faltan. 

2. Copia la tabla en tu cuaderno y complétala. 

 

 

 

 

SESIÓN 3  – VIERNES 18 


