
 

Guía de: Historia, Geografía y C.Sociales 

Nivel: 8vo Unidad:       1 Clase:       2 Nº de la Guía: 2 

Nombre:                                                                          Curso:                                                              Fecha:       /         / 2020 

Objetivo: 
Analizarla influencia de las expresiones artísticasdurante el periodo renacentista a través de la interpretación de imágenes, apoyados del texto de 
estudio y guía de trabajo. 

Presentación: Lee el objetivo y fíjate en lo que está subrayado. Al terminar la guía debes ser capaz de mencionar la influencias que recibió el arte 
en el Renacimiento a través de la interpretación de imágenes. 

Actividades:  Leer indicaciones e introducción a la clase.  

                       Observar una imagen del Renacimiento y analizarlas según el contexto histórico. 

Introducción: Hemos vistos años anteriores que las fuentes iconógráficas( pinturas, fotos, dibujos, etc) son muy importantes para ver cómo era la 
vida en un determinado periodo histórico. En esta guía vamos a trabajar el análisis de pinturas y cómo estas reflejan el pensamiento de una época. 

A la hora de analizar una imagen debes tener en cuenta las siguientes indicaciones. 

A. Observar 
B. Identificar protagonistas, símbolos. 
C. Identificar actitudes. 
D. Identificar temática: hito o proceso graficado. 
E. Identificar intención del autor o autores. 
F. Referirse al contexto histórico, conceptos fundamentales, hitos, procesos. 
G. Incorporar comparaciones con información de otras fuentes (escritas y/o iconográficas) 

 
                     ANÁLISI DE UNA FUENTE ICONOGRÁFICA (PINTURA) DE LA EDA MEDIA 
 

Ahora observa el ejemplo de una expresión artística de la Edad Media tomando en cuenta que esta etapa va desde el siglo V al XV, que el hombre 
vivía para ganarse el cielo y el tema religioso estaba presente en todas las actividades cotidianas y que la iglesia católica tiene un rol muy 
importante en la sociedad.  

 
Al analizar esta imagen podemos decir: 
Protagonistas: Cristo 
Símbolos: Cruz, color azul (simboliza el más allá, el infinito, la fidelidad, despierta la alegría), amarillo (expresa el sol, el oro, vida, 
seguridad, el duelo, la penitencia), posición de las manos.  
Actitudes: Serena, seria, está como bendiciendo, mirando de frente, pero de reojo. 
Tema: Religioso 



Contexto histórico: Edad Media 
Hito (hecho) importante: el catolicismo
Intención del autor: Mostrar a Cristo, tranquilo, sereno, poco cercano, recordar su crucifi
Contexto histórico: Edad Media  
Otras fuentes: Historia del arte en la Edad Media.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         El mismo análisis hecho anteriormente con la pintura de la Edad Media debes hacerlo con la siguiente pintura que es de la Eda
(siglos XV al XVIII). Al hacer la actividad debes retomar lo visto en la primera guía sobre
civilizaciones griega y romana y a partir de eso elaboraron una i
realización del hombre) y el Renacimiento (movimiento cultural que tuvo su origen principalmente en las ciudades de Florencia y Roma entre los 
siglos XV y XVI y que consistió en retomar  la cultura greco

ANÁLISIS DE UNA FUENTE ICONOGRÁFICA (PINTURA) DE L

Obra: Escuela de Atenas (pintada entre 1510 y 1512)

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS ANTER
SÍMBOLOS, ACTITUDES. PROTAGONISTA, ETC) SON 
PRESENTES EN CADA UNA DE LAS EXPRESIONES ARTÍS
PUEDES DARTE CUENTA QUE EL ARTE ES UN FIEL REFLEJO DE LAS CREENCIAS, 
COSTUMBRES, IDEAS, ETC. DE 
MUCHO. 

RECUERDA TAMBIÉN QUE EN LA EDA MEDIA 
MENSAJES A LA GENTE, YA QUE MUY POCOS SABÍAN LEER Y FUERON MUY USADAS POR 
LA IGLESIA CATÓLICA. 

POR OTRA PARTE, LAS IMÁGENES NO TENÍAN MOVIMIENTO, ERAN MUY ESTÁTICAS, LA 
IDEA DE PERSPECTIVA (LEJANÍA O CE
COLORES, LAS IMÁGENES, GENERALMENTE, SE PRESENTABAN FRONTALES Y EL TEMA EN 
SU MAYORÍA ERA RELIGIOSO.

catolicismo 
Mostrar a Cristo, tranquilo, sereno, poco cercano, recordar su crucifixión a través de la cruz.

Historia del arte en la Edad Media. 

El mismo análisis hecho anteriormente con la pintura de la Edad Media debes hacerlo con la siguiente pintura que es de la Eda
(siglos XV al XVIII). Al hacer la actividad debes retomar lo visto en la primera guía sobre el Humanismo ( Los 

a partir de eso elaboraron una imagen del ser humano igual a esas civilizaciones
y el Renacimiento (movimiento cultural que tuvo su origen principalmente en las ciudades de Florencia y Roma entre los 

siglos XV y XVI y que consistió en retomar  la cultura greco-romana de la Antigüedad) 

E UNA FUENTE ICONOGRÁFICA (PINTURA) DE LA EDAD MODERNA 

 

Escuela de Atenas (pintada entre 1510 y 1512) 

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE (TEMA, COLORES, 
SÍMBOLOS, ACTITUDES. PROTAGONISTA, ETC) SON DEL ARTE MEDIEVAL Y ESTÁN 
PRESENTES EN CADA UNA DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE ESE PERIODO HISTÓRICO. 
PUEDES DARTE CUENTA QUE EL ARTE ES UN FIEL REFLEJO DE LAS CREENCIAS, 

RES, IDEAS, ETC. DE UNA ÉPOCA Y QUE UNA PINTURA NOS PUEDE DECIR 

N LA EDA MEDIA LAS IMÁGENES SE UTILIZABAN PARA ENVIAR 
MENSAJES A LA GENTE, YA QUE MUY POCOS SABÍAN LEER Y FUERON MUY USADAS POR 

POR OTRA PARTE, LAS IMÁGENES NO TENÍAN MOVIMIENTO, ERAN MUY ESTÁTICAS, LA 
IDEA DE PERSPECTIVA (LEJANÍA O CERCANÍA) CASI NO EXISTÍA, SE USABAN MUY POCOS 
COLORES, LAS IMÁGENES, GENERALMENTE, SE PRESENTABAN FRONTALES Y EL TEMA EN 
SU MAYORÍA ERA RELIGIOSO. 

xión a través de la cruz. 

El mismo análisis hecho anteriormente con la pintura de la Edad Media debes hacerlo con la siguiente pintura que es de la Edad Moderna. 
el Humanismo ( Los humanistas revaloraron las 

magen del ser humano igual a esas civilizaciones. Ahora lo más importante sería la 
y el Renacimiento (movimiento cultural que tuvo su origen principalmente en las ciudades de Florencia y Roma entre los 

IORMENTE (TEMA, COLORES, 
Y ESTÁN 

ERIODO HISTÓRICO. 
PUEDES DARTE CUENTA QUE EL ARTE ES UN FIEL REFLEJO DE LAS CREENCIAS, 

UNA ÉPOCA Y QUE UNA PINTURA NOS PUEDE DECIR 

LAS IMÁGENES SE UTILIZABAN PARA ENVIAR 
MENSAJES A LA GENTE, YA QUE MUY POCOS SABÍAN LEER Y FUERON MUY USADAS POR 

POR OTRA PARTE, LAS IMÁGENES NO TENÍAN MOVIMIENTO, ERAN MUY ESTÁTICAS, LA 
RCANÍA) CASI NO EXISTÍA, SE USABAN MUY POCOS 

COLORES, LAS IMÁGENES, GENERALMENTE, SE PRESENTABAN FRONTALES Y EL TEMA EN 



Autor: Rafael de Sanzio 

Tomar en cuenta 

Cuando Rafael de Sanziopintó esta obra lo hizo influenciado por todo el pensamiento de su época, el Humanismo y el Renacimiento. Esta es una 
de las obras más representativa del Renacimiento. Primero fíjate en su nombre,”Escuela de Atenas”. Este era el lugar en donde se reunían los 
filósofos de Atenas (polis griega cuyo aporte a la humanidad fue muy significativo, ya que aquí nace la democracia, el concepto de ciudadano y los 
filósofos se preocuparon de desarrollar el saber dando respuestas científicas a los fenómenos de la época). Todos los personajes, en esta pintura, 
son representantes del saber griego, están con túnicas, era la vestimenta que se usaba en la antigua Grecia. Sin embargo, cuando el artista pintó 
esta obra usó el rostro de personajes de los Tiempos Modernos, por ejemplo, el del centro es Platón, pero con la cara de Leonardo da Vinci. Por 
otra parte, el lugar recuerda las construcciones propias de Atenas, en donde Rafael trata de reflejar la arquitectura típica de la antigua Grecia: 
columnas, arcos, cielos altos y amplios, etc.  

 

Actividad: Analiza la fuente iconográfica “La escuela de Atenas” siguiendo el ejemplo que se dio con la obra de la Edad Media y 
obsérvala detenidamente, luego completa los datos siguientes: 

A- Protagonistas (personajes): Una pista, los del centro son Platón y Aristóteles. El resto de los nombres debes averiguarlos en Internet como: 
personajes de la pintura “La escuela de Atenas”. Escribe, a lo menos 7 personajes con su profesión. 

Ej. Platón: filósofo 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

B- Símbolos: _______________________________________________________________________________ 
 

C- Actitudes: _______________________________________________________________________________ 
 
 

D- Tema:___________________________________________________________________________________  
 

E- Intención del autor: _________________________________________________________________________ 
 

F- Contexto histórico: _________________________________________________________________________ 
 
 

G- Otras fuentes: ______________________________________________________________________________ 

Cuestionario 

1- ¿De qué se trata la imagen? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

2- ¿Cuál crees que es la idea central de la obra? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3-  ¿Cuál habrá sido la intención del autor? 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Recursos: Fuente iconógráfica (pintura) “La escuela de Atenas” 



 

 

 

Evaluación 

:1-  ¿Qué ideas del Renacimiento están presentes en la obra “La escuela de Atenas”?. 

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________                 

2- ¿Qué ideas del Renacimiento están presentes en la obra “La escuela de Atenas”?. 

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

3- ¿Por qué es importante analizar una pintura en la asignatura de historia? 

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Mi opinión: ¿Qué aprendiste con esta guía? 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 


