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1. Tema: EL RENACIMIENTO EN FILSOFIA   

2.  

La filosofía renacentista, se dio en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI y marco el paso a la 

filosofía medieval a la moderna. Caracterizada por un giro humanista en contraste con la filosofía 

medieval, se caracterizó por haber tenido siempre a Dios en el centro. Su principal objetivo era 

justificar la existencia de Dios. En el renacimiento, Dios y el cristianismo dejaron de ser el punto 

central del pensamiento para dar al hombre como punto central. 

 

3. Objetivo: Identificar características de la filosofía del Renacimiento y de la Corriente del 

Humanismo  

 
3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para 

valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en 

cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo 

aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

 

1. Elaborar un cuadro con las características del Renacimiento y el Humanismo  

2. Identificar las Características filosóficas del Renacimiento   

3. Explique la frase 2El Renacimiento supone pues el renacer del espíritu de libertad de un ser 

humano que se quiere inserto en la naturaleza y en la historia”. 

4. Según lo leído ¿qué opina del tema? 

 

  

 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10 

GUÍA VIRTUAL 1 PERIODO III 

SEMANA (23-27 de Agosto de 2021) SESION: 1  

ACLARACIONES 

1. Entrega de la guía Viernes 27 de Agosto 2021 

2. Los trabajos y actividades se desarrollan y entregan dentro de la jornada de 7:00 am a 1.30 pm 

 

Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, 

pero para eso has de empezar (Martin Luther King) 
 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 Material de  apoyo                                                

 

 El Renacimiento y la Edad Media 

La primera dificultad que se plantea al hablar del Renacimiento es la de señalar con precisión sus límites 

con respecto a la edad media. Al igual que ocurre con otras clasificaciones históricas resulta difícil 

deslindar el final de una época y el comienzo de otra, de tal modo que, dependiendo de los historiadores 

y de los lugares y factores que toman en consideración, podemos considerar que el Renacimiento se 

desarrolla en los siglos XV y XVI, haciendo avanzar a retroceder sus orígenes a lo largo del siglo XV en 

función de las consideraciones que hayamos tomado en cuenta, y alargando su final hasta bien entrado 

el siglo XVII, lo que supone un margen de imprecisión importante.  

No menor dificultad representa la cuestión de determinar si el Renacimiento supone una radical ruptura 

o una continuidad con respecto a la edad media. 

 

A.- Caracteres generales del Humanismo y del Renacimiento 

 

Las relaciones entre humanismo y Renacimiento se presentan bajo el aspecto de una polémica: mientras 

que el humanismo se caracterizará por el retorno a la sabiduría clásica, en el marco de una preocupación 

fundamentalmente de signo filológico y teológico, el Renacimiento lo hará como impulsor del desarrollo 

de la ciencia. Así, el Renacimiento, sin renunciar a los temas básicos del humanismo, le superará, al 

desligar tales temas de la perspectiva teológica y enlazarlos con el pensamiento científico 

 

a) Caracteres del humanismo 

1. Uno de los rasgos distintivos más conocidos y destacados del humanismo es su interés por lo "antiguo", 

por lo clásico, interés en el que predomina el punto de vista de la investigación filológica. Este interés 

provoca el desarrollo de la perspectiva histórica en el acercamiento a otra cultura, por que se puede 

afirmar que con el humanismo se consolida la historicidad como clave del pensamiento europeo. 

2. A diferencia de lo que ocurría en la edad media, donde el hombre era considerado fundamentalmente 

desde una perspectiva teológica, los humanistas valorarán el hombre desde una perspectiva mundana, 

no-divina, es decir, el hombre será visto como un ser natural e histórico. La religión, aparte de su función 

redentora, es considerada ante todo en su función civil. Así, tanto la religión como la tolerancia religiosa 

son instrumentos válidos para asegurar el ideal de la paz civil. La creencia en la unidad última de todas 

las religiones es afirmada, consecuentemente, desde esta caracterización. 

 

b) Caracteres del Renacimiento 

 

1. El ideal común de este período viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una 

vida verdaderamente "humana", mediante el recurso a las artes, las ciencias, la investigación... poniendo 

de manifiesto la consideración del ser humano como ser natural, en oposición a la consideración medieval 

del ser humano como ser-para-Dios. 

2. El retorno a los antiguos significa no sólo la recuperación de su obra, sino fundamentalmente el retorno 

al principio, a los orígenes de la vida humana, cultural, del ser humano. Volver al principio no significa 

volver a Dios, sino precisamente al terreno del hombre y del mundo humano. De ahí la valoración del 

pensamiento filosófico pre-cristiano. El retorno significa, además, una conquista. La vuelta a los 

orígenes, al principio, conlleva la conquista de la personalidad humana. El que este retorno se efectúa 

mediante las artes y las ciencias, y no mediante experiencias místicas interiores, por ejemplo, significa 

una búsqueda de la objetividad. En efecto, sólo la objetividad puede poner en evidencia el status original 

del hombre frente a la naturaleza, es decir, manifestar su origen y su condición humana. 
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3. Por lo mismo, el hombre es libre de decidir su conducta, de elegir su destino, lo que supone una 

exaltación de la libertad individual tanto en el orden teológico como el orden cultural y social. 

 

B.- Principales corrientes filosóficas del Renacimiento 

a) Platonismo. 

b) Aristotelismo averroista (Padua, un solo entendimiento) y Aristotelismo alejandrino (Alejandro de 

Afrodisia, muchos entendimientos). 

c) Estoicismo, epicureísmo, escepticismo. 

d) Naturalismo: Bruno, Telesio, Campanella. 

e) A ellas hay que sumar la actividad científica representada por Copérnico, Galileo y Kepler, en lo que 

supondrá la renovación de la concepción del Universo. 

 

C.- Características filosóficas 

 

1. Una de las características más notables del Renacimiento es el antropocentrismo, lo que supone una 

valoración no sólo de la personalidad del ser humano, sino también de su individualidad. 

2. También el naturalismo irá asociado al desarrollo del Renacimiento. Se destacan los aspectos naturales 

del hombre versus los aspectos sobrenaturales. Es algo de lo que encuentran los renacentistas que 

"vuelven" a Aristóteles: la separación del universo y de Dios y la exaltación de la naturaleza; al igual que 

los que se "vuelven" hacia Platón, buscando una religiosidad natural y la exaltación del hombre y de su 

libertad (el hombre no es malo, es ignorante, no necesita, pues, la gracia divina para su redención). 

3. Bacon, Copérnico, Galileo, Kepler, son figuras centrales en el desarrollo de la ciencia, que supondrá 

la destrucción de la imagen ptolomeica del mundo, inspirada en el universo cerrado y geocéntrico de las 

dos esferas; la creciente y progresiva matematización de la naturaleza y el desarrollo del método 

experimental serán dos de las bazas más significativas de su triunfo. 

4. El Renacimiento supone pues el renacer del espíritu de libertad de un ser humano que se quiere inserto 

en la naturaleza y en la historia. 

 

Tomado de: https://www.webdianoia.com/moderna/renhum/renhum.htm 

 

Principales autores  

Nicolás de Cusa 

Giordano Bruno 

 Erasmo de Róterdam 

Martín Lutero 

Calvino 

Francesco Petrarca 

Nicolás Maquiavelo 

Tomás Moro 

Francisco de Vitoria 

Giovanni Pico della Mirandola  

 

Tomado de https://www.lifeder.com/filosofos-renacimiento/ 

 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/67fnWiw5YFg 

 
 

https://www.webdianoia.com/moderna/renhum/renhum.htm
https://www.lifeder.com/filosofos-renacimiento/
https://youtu.be/67fnWiw5YFg

