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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:   CIENCIAS SOCIALES. 

NOMBRE DEL DOCENTE(S):  Néstor 
Contreras, Santiago Méndez, 
Sandra García 

GRADO: 701 702, 703,  

704, 705, 706   
PERIODO: CUARTO 

FECHA INICIO: 28 de septiembre. (Se 
recuerda que son cinco semanas) 

FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA 
DE TRABAJOS: 30   de OCTUBRE  

2020   

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 

¿Qué factores del humanismo europeo y/o latinoamericano inciden en los 

valores, la cultura y las situaciones actuales de mi comunidad?   

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Lengua Castellana: Desarrollo de la lectura comprensiva y análisis textual 
Proyecto de Educación Sexual: Acercamiento a los derechos del hombre  

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  Analizo nuevos grupos sociales que inspiraron una cultura laica, en el contexto del renacer del siglo XVI. 

Explico algunos de los cambios sociales, culturales que se dieron en Europa desde el renacimiento y el humanismo como legados hasta el día de hoy.  

ACTIVIDAD 
 

1. Responde las siguientes preguntas desde los conceptos que tienes sin acudir a los libros. Puedes preguntar a los miembros de tu familia y recoger en tu cuaderno la 
siguiente información, acompañando cada concepto con una imagen o un dibujo u otro producto innovador. 

  
¿Qué es Renacer?       ¿Qué es Teocentrismo? ¿Qué es Antropocentrismo? ¿Qué es Renacimiento ¿Qué es la Edad Moderna?  ¿Qué es el Humanismo?  ¿Qué es 
la Ciencia y la Tecnología?  ¿Qué es un Invento?  ¿Qué es el Arte? ¿Qué es el Desarrollo Cultural?    ¿Qué es Descubrimiento?  

 
2. De acuerdo a la lectura presentada en el anexo sobre El Renacimiento y El Humanismo, realizar las siguientes actividades: 

a. Por medio de un mapa mental, explique las principales causas que permitieron la aparición del Renacimiento. 

b. A través de un texto corto explique cómo se desarrolló el Humanismo.  

c. Elabore un gráfico sobre los inventos en el renacimiento y argumente su contenido. 

 

RECURSOS 
 
  Página de la ENSU, Papelería, Fotocopias, 
Periódicos, Audios, Videos.  
 “Página Web. 
www.colombiaaprende.edu.co/index.html, 
Radio.  
OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN 
UTILIZAR    

• B. y otros. (2010) Hipertexto 7 
sociales. Editorial Santillana   

• Textos escolares Ciencias Sociales    
/www.colombiaaprende.edu.co/index.htmL  

http://www.colombiaaprende.edu.co/index.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/index.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/index.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/index.html
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3. Elabore un VIDEO donde sustente las características e importancia del renacimiento y del humanismo, su influencia en la educación y cuáles son sus principales 

representantes.   

4. Resuelva la siguiente sopa de letras y consulte su significado apoyándose del diccionario.  

 

 

• Cuaderno, esferos, colores, hoja 
pergamino, atlas, datos de conectividad. 
Docentes, padres de familia.   

Papelería, Fotocopias, Periódicos, Audios, 
Videos, Material para sus expresiones 

artísticas, Páginas Web, Radio, televisión. ” 
Noticias”   

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
El trabajo y actividades deben presentarse con calidad teniendo en cuenta: portada con la información del estudiante, como: Institución educativa, área, nombre, grado, fecha. Apuntes y desarrollo de la actividad.  Te 

invitamos a participar en la medida de tus posibilidades en las clases que se realizarán según el horario por WhatsApp de los grupos de las cuales recibirás la invitación de bienvenida. En caso de no poder asistir, te 

recomendamos estar en continua comunicación en el grupo de WhatsApp que cada profesor ha creado, con los compañeros del curso y con los docentes.  

Recuerda que si hay fraude su valoración será bajo y debe de ajustarse a lo prescrito en el Manual de Convivencia.  
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
Se le dificulta analizar, clasificar y 
relacionar temas sociológicos, históricos., 
estadísticos, demográficos, axiológicos 
desde condiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales, religiosos, 
ambientales con su realidad y su 
contexto, sin presentar recursos para 
socializarlas. Se recomienda mayor 
compromiso con su formación intelectual 
e integral.   

 

BÁSICO 

Analiza, clasifica y relaciona de 
manera muy superficial y poco 
fundamentada temas sociológicos, 
históricos, estadísticos, 
demográficos y axiológicos desde 
condiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales, históricas, 
ambientales con su realidad y su 
contexto.    

ALTO 

Analiza, clasifica y relaciona algunos 
temas sociológicos, históricos 
estadísticos, demográficos, 
vivenciales y axiológicos desde 
condiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales, religiosos, 
ambientales con su realidad y su 
contexto 

SUPERIOR 

Analiza, clasifica y relaciona temas 
sociológicos, históricos, estadísticos, 
demográficos, vivenciales desde 
condiciones sociales, económicas, 
políticas, culturales, religiosos, 
ambientales con su realidad y su 
contexto.    

.    
 

LOS SIGUIENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN DEBERÁN SER REGISTRADOS EN EL CUADERNO Y ADJUNTARLOS CON CADA ENTREGA: 

 AUTOEVALUACIÓN:   A CARGO DEL ESTUDIANTE 

 1. Mi valoración en cuanto a mi aprendizaje sobre los temas y el desarrollo de habilidades es (BAJO, BÁSICO, ALTO, SUPERIOR):  _______________  

JUSTIFIQUE_____________________________________________________________________ 

 COEVALUACIÓN:  A CARGO DE UN FAMILIAR O PERSONA QUE ACOMPAÑE EN CASA 

1. La valoración que doy a ________________sobre su trabajo en casa, responsabilidad, puntualidad y aprendizaje alcanzado es (BAJO, BÁSICO, ALTO, SUPERIOR):__________________  

JUSTIFIQUE_____________________________________________________________________ 

 HETEROEVALUACION: (A CARGO DEL DOCENTE)  

Se tendrá en cuenta: puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad.  

(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020) 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  

  Graficar y Argumentar con sus palabras los Inventos en el Renacimiento y realizar la actividad 3  
 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES:   
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ANEXO 1 
 

EL RENACIMIENTO (Siglos XV – XVI) 
 

Como estudiamos durante el tercer periodo, la sociedad de la Edad Media había situado a Dios en 
el centro del universo, explicando el mundo y la sociedad a través de Él. Sin embargo, a partir de 
finales del siglo XIV, varios pensadores comenzaron a ubicar al hombre en el centro del mundo y a 
interesarse por las posibilidades que ofrecía la existencia terrenal al ser humano.    
 
Se denominó Renacimiento al movimiento por el cual las artes, la cultura, las ciencias, las letras, la 
propia vida de los pueblos, sufrió una sacudida en busca de la belleza y de la verdad.   Las causas 
que lo motivaron fueron múltiples, y diversos los factores que determinaron su aparición. Algunos 
de tipo netamente material, y otros de índole religiosa o filosófica.   La principal característica de 
este movimiento cultural fue la admiración profunda por la antigüedad greco- latina.  El hombre 
deja de lado la atención teocéntrica (Dios) y se centra en el antropocentrismo (hombre).  El hombre 
explora nuevos avances en diversos escenarios, donde la intelectualidad, creatividad e innovación 
está al servicio de la humanidad.  El renacentista era a la vez poeta, pintor, escultor, arquitecto, 
filósofo, atleta, político, moralista. El universo era un mundo abierto a la curiosidad de los 
humanistas. Fueron individualistas: cada uno era absolutamente libre de vivir su vida buscando su 
felicidad en la belleza, la creación y la gloria. Todo acto era justificable si era grandioso.    
 
REVALORIZACIÓN Y REINTRODUCCIÓN DE LAS OBRAS CLÁSICAS 
 
Los tribunales y los monasterios de Europa desde hace mucho tiempo eran los depósitos de 
manuscritos y textos, pero hubo un cambio en cómo los eruditos los vieron, esto estimulo la 
revalorización masiva de trabajos o libros clásicos en el renacimiento. El escritor Petrarca del siglo 
XIV escribió sobre su propia lujuria por descubrir los textos que habían sido previamente ignorados 
y acumulado polvo. Ahora los lectores seculares desarrollaron un gusto, incluso un hambre, de 
buscar, leer y difundir obras antiguas, de los escritores clásicos, en un nivel más generalizado que 
siglos anteriores. Nuevas bibliotecas se habían abierto para facilitar el acceso a libros antiguos.   
 
LA CAÍDA DE CONSTANTINOPLA   
 
Aunque hubo textos clásicos en el oeste de Europa a principios del Renacimiento, muchos se habían 
perdido y sólo existían en el este, en la Constantinopla cristiana y en los reinos musulmanes. Durante 
el Renacimiento muchas obras Clásicos (Grecia y Roma) fueron reintroducidos en Europa, ya sea por 
los comerciantes aprovechando el hambre de nuevas versiones de viejos textos, o por los eruditos 
que habían sido invitados a dar clases. Por ejemplo, en 1396 una Cátedra para la enseñanza del 
griego fue creado en Florencia. El maestro elegido, Manuel Crisoloras, trajo consigo una copia del 
libro Geographía de Ptolomeo. Además, un gran número de textos clásicos de la antigüedad y 
estudiosos llegaron a Europa tras la caída de Constantinopla en el año 1453.   
Grandes inventos o perfeccionamientos:    
   
GRANDES INVENTOS O PERFECCIONAMIENTOS. 
 
La imprenta inventada por los chinos, pero fue perfeccionada por el alemán Martín Guttenberg en 
el siglo XV.   
La brújula inventada por los chinos, ayudo a ubicarse pues tenía un imán que apuntaba siempre el 
norte.    
El astrolabio: permitió fijar la posición de la nave en alta mar.    
La pólvora: los chinos la habían usado y los árabes inventaron con ella el cañón y en Europa se usó 
como arma de guerra.   
 El papel: los chinos lo fabricaron con fibra de cáñamo y de algodón. En Europa se utilizaron telas de 
hilo para su fabricación.   
El reloj; en el año 1500 se inventó el reloj de bolsillo. La medición exacta del tiempo era efecto de la 
organización más racional de la sociedad y de las actividades humanas.   
Otros inventos como: la pintura al óleo, torno de hilar, bombas para extraer agua de las minas, vidrio 
transparente, cristal pulido para hacer anteojos   
 La imprenta Un interés intelectual de textos clásicos olvidados se desarrollaba en Europa, pero fue 
el invento de la imprenta que permitió a estas obras reproducirse en masas, es decir, llegar a un 
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público mucho más amplio que los antiguos métodos de reproducción literaria (transcripción) no 
podrían haber logrado. Esto a su vez permitió el desarrollo plenamente del Renacimiento.    
 
 

 
 
 

DESARROLLO DE HUMANISMO 
 

El Humanismo fue una nueva manera de pensar y abordar el mundo. Ha 
sido llamado la expresión más temprana del Renacimiento y es descrito 
como un producto del movimiento Renacentista y una de las causas. 
Pensadores humanistas pusieron en tela de juicio la forma de pensar de la 
escuela académico previamente dominante, la Escolástica, así como a la 
iglesia, permitiendo que la nueva mentalidad en que se basaba el 
Renacimiento tomara su lugar.  

 
LA SITUACIÓN POLÍTICA: PRÍNCIPES MECENAS  
 

Los cambios en el estilo del arte y perspectivas de los artistas debido al Renacimiento, necesitarían 
el apoyo de ricos mecenas, y en Italia el Renacimiento tuvo un terreno especialmente fértil. Los 
cambios políticos en la clase dirigente de Italia, poco antes de este período renacentista habían 
conducido a los gobernantes de la mayoría de las principales Ciudades-Estado a ser «nuevos 
hombres» sin gran parte de una historia política. Intentaron legitimar a sí mismos con pantallas 
visibles, con ostentación, incluidas todas las formas de arte y creatividad. Esto significaba que los 
artistas interesados en utilizar las nuevas ideas del Renacimiento encontraron apoyo de forma hábil 
y fueron capaz de producir obras maestras.  
   
Como el Renacimiento se propagaba, la Iglesia y otros gobernantes europeos utilizaron sus riquezas 
para adoptar los nuevos estilos para mantener el ritmo. La demanda de las élites gobernantes 
italianas no fue sólo artística, también dependían de ideas desarrolladas desde el Renacimiento para 
sus modelos políticos. En estos tiempos apareció la obra que sería la guía política para los 
gobernantes, «El príncipe» de Maquiavelo, esta es una obra de teoría política en el contexto del 
Renacimiento. Además, las burocracias de Italia, y el resto de Europa, provocaron una demanda de 
humanistas, porque su educación era a la vez teórica y, sobre todo, práctica.  



 6 

Además, las clases mercantiles de la región como Italia también experimentaron un gran aumento 
en su riqueza debido al intercambio comercial en las rutas marítimas. Estos ingresos del comercio 
se desarrolló aún más, algunos podrían decir que revolucionó, por la evolución del Renacimiento en 
el comercio, dando mayor riqueza a los comerciantes para patrocinarse a los artistas.  
   
LA GUERRA Y LA PAZ  
   
Los períodos de paz como de guerra permitieron la difusión del Renacimiento que se convertiría en 
un fenómeno europeo y mundial. Las participaciones de Francia en las guerras en Italia ayudaron a 
la propagación del Renacimiento a esa nación, como los ejércitos y los comandantes encontraron 
las ideas del Renacimiento en Italia, las llevaron consigo en su regreso a Francia.  
 
El Humanismo como concepto se utilizó para denominar el movimiento de revalorización, 
investigación e interpretación de los clásicos de la antigüedad. En otras palabras, fue la traducción 
literaria del espíritu del Renacimiento. Su característica más destacada fue un amor, a veces 
exagerado, por el mundo clásico, griego y latino, que llegaron a idealizar. La influencia del 
Humanismo en la educación fue notable; los humanistas no basaban sus enseñanzas en la teología, 
sino en la filosofía y la literatura clásica a la cual llamaron letras humanas o Humanidades; así 
pensaron lograr el ideal de la educación humanista: el desarrollo completo de la personalidad y la 
formación del hombre culto, íntegramente humano. Los humanistas en este contexto están muy 
preocupados por la sociedad política, que debía conseguir un “estado justo” capaz de proporcionar 
el bienestar para la identidad de los hombres. La sociedad para los humanistas, estaba integrada 
por seres libres e iguales y los descubrimientos científicos y técnicos eran patrimonio de toda la 
humanidad. Este ideal explica las grandes utopías surgidas en el Renacimiento, en las que se 
establecen normas para toda la humanidad. Los humanistas lucharon en todo momento por un 
pensamiento libre y autónomo, sustituyendo el principio de autoridad por el de libre investigación. 
Los problemas debían solucionarse mediante la razón.  
   
Inicialmente los humanistas más destacados fueron los italianos entre quienes figuran:  
Francisco Petrarca: Ha sido calificado como el padre del Humanismo, el dedicó su vida al estudio de 
los clásicos, tratando de imitar a Cicerón y a Virgilio, al mismo tiempo escribió sonetos en lengua 
italiana, en los que canto sui amor por una mujer. Por estos sonetos, Petrarca es considerado uno 
de los más grandes poetas líricos de la literatura universal.  
Juan Bocaccio: Fue autor de la obra El Decamerón, un conjunto de cuentos que retratan al ser 
humano con sus vicios y virtudes y que reflejan las costumbres de la época.  
Dante Alighieri: Escribió a comienzos del siglo XIV, La divina comedia, una de las obras más grandes 
de la literatura universal.  
Entre los humanistas ingleses debemos mencionar:  
Tomás Moro: Su obra cumbre, Utopía, relata la vida de una comunidad de hombres, que habitan 
una isla imaginaria, con virtudes muy distintas a las de la sociedad inglesa de entonces.  
William Shakespeare: Sobresalió por la calidad y la profundidad de sus obras literarias, entre las 
cuales se destaca Romeo y Julieta, Hamlet, o Sueño de una noche de verano. El ellas Shakespeare 
retrataba múltiples problemáticas de la sociedad del momento.  
Fueron también muy importantes en Holanda Erasmo de Rótterdam, y en España Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha entre otros. 
Con el desarrollo del Humanismo, se revaloriza toda manifestación de la vida y el amor, el tema de 
la muerte y la preocupación por el más allá pierde terreno; pues mientras se vive no existe la muerte, 
esta idea la refleja muy bien Bocaccio en el Decamerón, donde sus personajes, rodeados por la 
peste, nunca piensan en la muerte y se dedican a buscar la belleza y el placer. Son famosas las 
polémicas de los humanistas relacionados con la vida monástica y ascética, que ven como un freno 
a sus ideales de placer y pasión por la vida. En esta época asistimos a un descubrimiento del cuerpo, 
que deja de ser pecado para convertirse en objeto de alegría.  
 
El humanismo, trata de superar la oposición entre carne y espíritu que dominaba en la Edad Media. 
Se ensalza el amor espiritual y el físico, que además de producir deleite y placer resulta fecundo 
para el género humano. Hay una exaltación del matrimonio y un culto a la belleza. Los renacentistas, 
en su búsqueda de la belleza, liberan al arte de su servidumbre teológica y lo convierten en fin de sí 
mismo. El gusto estético se manifiesta en el deseo de escuchar y hablar bien. Durante el 
renacimiento se valoran también los bienes terrenos producidos por el propio trabajo del hombre, 
en oposición al ideal de pobreza de la Edad Media, sin embargo, persistieron algunas actitudes 
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tradicionales propias del cristianismo que resurgieron con fuerza a finales del S. XV, frenando el aire 
renovador y el espíritu de libertad que hubo en la época dorada de los humanistas.   
El Renacimiento y el Humanismo se nos plantea pues como un fenómeno que desbordando el marco 
de la producción artística, abarcó el conjunto de la realidad social, una corriente profunda y vigorosa 
que evidencia una ruptura filosófica con el mundo medieval y un momento que acercó a la 
humanidad a lo que conocemos como el mundo moderno.  
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