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Grado: OCTAVO 

Área: Educación Artística y Cultural  

Docente: Mauricio Guirales Moreno 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: 1 CICLO 

 

Historia del arte 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar las diversas manifestaciones artísticas en la Italia del 

renacimiento; los estilos y las formas iconográficas e iconológicas. 

  

Introducción: 

En la Guía No. 2 del segundo periodo correspondiente al renacimiento observaremos el desarrollo 
del arte en Italia en el tiempo histórico enmarcado en el renacer de las artes como expresión 
máxima de los artistas de esta época evidenciada en los grandes desarrollos de las artes 
plásticas y la arquitectura, la guía de aprendizaje la puedes descargar de la página institucional: 
https://www.iecompartirm.edu.co/ o en la plataforma https://compartirie.neolms.com/ 

 

El canal de comunicativo establecido por el área para los grados de sexto a once en cuanto a 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias u otras que usted considere puedan contribuir a su 
proceso formativo, evaluativo y de aprendizaje, tanto como, los talleres con sus actividades 
desarrolladas hágalos llegar al correo: tareasartisticaiec@gmail.com de lunes a viernes con  
fecha máxima de entrega el día 8 del ciclo 6. 

 

TEMA: RENACIMIENTO 

¿Qué es el renacimiento en Italia? 

El Renacimiento italiano se inició en un período de grandes logros y cambios culturales en Italia 
que se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituyendo la transición 
entre el Medievo y la Europa moderna. 

Los orígenes del movimiento pueden rastrearse desde inicios del siglo XIV, principalmente en la 
esfera literaria, aunque también ya se detectan de forma incipiente en algunas de sus 
características fundamentales, como el mecenazgo, el intelectualismo y la curiosidad por 
la Cultura Clásica. No obstante, muchos aspectos de la cultura italiana permanecerán en su 
estado medieval y el Renacimiento no se desarrollará totalmente hasta finales de siglo. 

La palabra Renacimiento (Rinascimento en italiano) tiene un significado explícito, que representa 
el renovado interés del período en la cultura de la antigüedad clásica, luego de lo que allí mismo 
se etiquetó como la "edad oscura". Estos cambios, aunque significativos, estuvieron concentrados 
en las clases altas, y para la gran mayoría de la población la vida cambió poco en relación a la 
Edad Media. 

https://www.iecompartirm.edu.co/
https://compartirie.neolms.com/
mailto:tareasartisticaiec@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectualismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
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El renacimiento italiano es bien conocido por sus logros culturales. Esto incluye creaciones 
literarias con escritores como Petrarca, Castiglione, y Maquiavelo, obras de arte de Miguel 
Ángel y Leonardo da Vinci, y grandes obras de arquitectura, como la iglesia de Santa María del 
Fiore en Florencia y la Basílica de San Pedro en Roma. 

TOMADO: https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano# 

Sabías que una ficha iconografía en las artes visuales es el estudio y análisis de una obra 
describiendo las características de las imágenes relacionadas con el tema o composición.   
 
Aquí te mostramos un ejemplo:   

 

 
Tomado: https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2589-ejemplo_de_fichas_iconograficas.html

 
 
 

 
TOMADOhttps://www.google.com/search?q=la+gioconda 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN.  Ahora vas a 
dibujar en tu cuaderno  la obra    por la cual 
fue conocido Leonardo Da  Vinci  y 
exhibiendo el máximo esplendo del renacer 
de las artes en la Italia de su  época.

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petrarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_de_Castiglione
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maquiavelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Fiore
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Fiore
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano
https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2589-ejemplo_de_fichas_iconograficas.html
https://www.google.com/search?q=la+gioconda
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ACTIVIDAD 2 EVALUATIVA: 
▪ Vas a buscar una obra arquitectónica de la Italia del renacimiento y elabora ficha 

iconográfica. 
▪ Vas a buscar una obra pictórica famosa de la Italia del renacimiento y elabora ficha 

iconográfica. 

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 
¡Debes de ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Me gustan los temas de historia del arte?    

Considero que él las actividades de las guías son suficientes para desarrollarlas en un 
ciclo? 

   

Considero que la guía aporta a mi aprendizaje?    

 

Cibergrafía:  

 

• https://ejemplocoleccion.blogspot.com/2019/09/ficha-tecnica 

• https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2589-ejemplo_de_fichas_iconograficas.html 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano# 
 

https://ejemplocoleccion.blogspot.com/2019/09/ficha-tecnica
https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2589-ejemplo_de_fichas_iconograficas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano

