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NOMBRE: CURSO:  FECHA: 
 OBJETIVO: 

OA 1: Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el 
mundo en las expresiones culturales del Humanismo y del Renacimiento. 
OA 2: Considerar los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa en Europa. 
OA 3: Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder en la 
figura del rey 
OA 4: Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando fenómenos económicos como la 
acumulación y circulación de metales preciosos. 
INSTRUCCIONES: Puedes utilizar tu cuaderno y texto de la asignatura. Responde cada uno de los ítems y luego traspasa con 
lápiz pasta la información a la hoja de respuesta. 

 
I- Selección múltiple, encierra con un círculo la alternativa correcta. 
 
1- Un importante rasgo del Renacimiento fue: 
a) Intensificar la religiosidad.   c) Aumentar el poder moral de la Iglesia. 
b) Valorizar al hombre y la naturaleza.  d) Suprimir la servidumbre. 
 

2- ¿Cómo se llama el movimiento cultural que caracterizó al Renacimiento? 

a) Antropocentrismo  b) Teocentrismo   c) Medievalismo       d) Humanismo 

 

3- ¿Qué elemento tecnológico ayudó a masificar las ideas del Humanismo?  

a) El telescopio   b) La matemática       c) La cultura medieval            d) La imprenta       

 

4- ¿Cuál es el orden correcto de la secuencia de hechos que se presenta a continuación? 
a)  Humanismo – Época medieval – Reforma Religiosa 
a) Reforma Religiosa – Época medieval - Humanismo 
b) Reforma Religiosa – Humanismo – Época medieval 
c) Época medieval – Humanismo -  Reforma Religiosa 

 
5- El Renacimiento fue un movimiento cultural, desarrollado en Europa durante el siglo XV. Este 

movimiento se encontraba relacionado con: 

a) La ciencia   b) los dineros   c) las Artes  d) todas las anteriores 

6- ¿Dónde y en qué siglo nació el Humanismo? 

a) Italia siglo XV  b) Francia siglo XV    c) España siglo XVI   d) Inglaterra siglo XVI 

 

7- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el concepto de humanismo?: 

a) Movimiento cultural que enfatiza los valores cristianos medievales 

b) Sistema legal en que la discusión de las leyes se realiza por cada estamento social 

c) Un movimiento cultural e intelectual que enfatiza los valores culturales de griegos y romanos 

d) Conjunto de creencias que enfatizan los intereses e ideales del pueblo, sobre el mundo natural 

8-  ¿Quién publica las 95 tesis? 

a) Juan Calvino  b) Ignacio de Loyola c) Martin Lutero  d) Enrique VIII 

9- ¿Qué clase social surge gracias al comercio? 

d) A. Villanos.  B. Burgueses.   C. Ciudadanos.  D. Hombres libres 
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II- Lee cada una de las siguientes afirmaciones y determina si es verdadera (V) o (F) falsa.  
 

 
III-  NOMBRA 5 ARTISTAS Y SUS OBRAS: 
 

N° ARTISTA OBRA 

1   

2   

3   

4   

5   
 

IV- TERMINOS PAREADOS: coloca en la columna B el número de la columna A que 
corresponda: 
 

N° COLUMNA A  COLUMNA B 
 

1 BIBLIA ___ Religión que nace producto de la separación de la iglesia Católica 
 

2 EUROPA ___ Eran los productos de mayor interés en acumular para los europeos 
 

3 EVANGELICA ___ Fue quien inicio la construcción de la Basílica de San Pedro 
 

4 SAN PEDRO ___ Buscaba más la exportación más que la importación de productos 
 

5 JULIO II ___ Infraestructura Católica que se encuentra en el Vaticano 
 

6 MERCANTILISMO ___ Se consideraba la única fuente de la fe. 
 

7 ORO Y PLATA ___ En este continente se produjeron los mayores cambios culturales 

1 ___ Rafael y Calvino fueron los que encabezaron la Reforma Religiosa 

2 ___ El grupo social de mayor movimiento económico en la Edad Moderna era la burguesía. 

3 ___ Un alemán llamado Gutenberg invento la imprenta que revoluciono el humanismo 

4 ___ Con el Renacimiento comienza la edad media en Europa. 

5 ___ El antropocentrismo gira en torno al hombre 

6 ___ La ruptura de la Iglesia Católica se inicia en Europa. 

7 ___ Martin Lutero fue quien escribió las 95 tesis 

8 ___ La edad moderna se inicia con el siglo XV 

9 ___ Las indulgencias eran las oraciones para perdonar los pecados 

10 ___ Los cristianos le rendían culto a Dios. 
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HOJA DE RESPUESTAS: Anota estos datos en tu cuaderno si no tienes como imprimir, responde con lápiz pasta y envía la 

fotografía sólo de esta hoja a tu profesor jefe. 

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

 

I- COLOCA LA LETRA DE LA ALTERNATIVA    II- Respuestas a las afirmaciones: 

QUE ESCOGISTE PARA CADA PREGUNTA:                                             verdadera (V) o (F) falsa. 

N° Letra  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

III-  NOMBRA 5 ARTISTAS Y SUS OBRAS: 

N° ARTISTA OBRA 

1   

2   

3   

4   

5   
 

IV- TERMINOS PAREADOS: coloca en la columna B el número de la columna A que 
corresponda: 
 

A COLUMBA B 

1  

2  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
 

N° V/F 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  


