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Institución Educativa El PORVENIR. Sede Principal. 
AREA DE LENGUA CASTELLANA                 GRADO 8º y 9º 
TEMA: LA PINTURA Y LA LITERATURA EN EL CONTEXTO MEDIEVAL 
Taller desde el 25 de Junio hasta el 4 de Julio.  
Sitioweb: https://misitiolector.wordpress.com/ 
 
 

• OBJETIVOS         *  Comprender e identificar el contexto literario de 1491 entre  América y Europa 

 Comprender las características de La literatura de la colonia y el renacimiento-Barroco. 

 Participar en una exposición virtual de dibujo, enfocado a la comunicación pictórica. 

 

 

Actividad Introductoria: ¿Què sucedió en el periodo del renacimiento, en que se diò el 

descubrimiento de américa en la literatura y la pintura?  Vamos a conocerlo un poco. 

 NOTA : PRIMERO , NECESITAMOS 

CONOCER CUAL ERA LA SITUACIÒN 

HISTÒRICA DE EUROPA CUANDO SE 

DIÒ LA LLEGADA DE CRISTOBAL 

COLÒN A AMÈRICA. 

 

¿Què es el Renacimiento? 

La época del renacimiento recibe su 
nombre debido al gran aumento en los 
niveles de cultura que se produjeron 
durante el siglo XIV hasta el siglo XVI 
en Europa, los cuales tuvieron la 
intención de rescatar las influencias 
culturales que se tenían en la edad 
media, las cuales había sido olvidadas por la mayor parte de la población. 

Además de esto, el renacimiento destacó por la gran cantidad de innovaciones en el área 
científica que se descubrieron, principalmente en las áreas de la medicina, la física, la matemática 
y geografía. Este movimiento fue originado principalmente en Italia pero poco a poco se expandió por 
medio de las actividades marítimas a otros países como Alemania, Países bajos e Inglaterra. 

Se implementan diversas políticas de carácter social, cultural y económico. Este no fue un fenómeno 
que se llevó a cabo de forma aislada, el renacimiento forma parte de una serie de cambios que 
llevaron a la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en el continente europeo. En la 
parte económicas y en las actividades comerciales se mantuvo una expansión hacia el extranjero 
durante los siglos XV y el siglo XVI. 
 
 
 
 
 
 

https://misitiolector.wordpress.com/
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Características del renacimiento. 

Como cualquier otro movimiento el renacimiento cuenta con una serie de características comunes 
que lo hacen único del resto de corrientes que han surgido a lo largo de los siglos, entre dichas 
características tenemos las que se encuentran a continuación: 

Regreso de la cultura clásica grecorromana 

En vez de seguir el ejemplo medieval, los renacentistas adoptaron como suyos los valores de 
las culturas de la Roma antigua y Grecia. Cabe destacar que no se tratan de la misma 
representación de esta cultura, sino una visión nueva de la misma llevada a cabo por los 
renacentistas. 

Individualismo 

En esta época la clase burgués intentó dejar atrás la actitud empresarial que se mantuvo en la Edad 
Media. Los burgueses y los nobles de la alta sociedad enmarcaron sus figuras en estatuas o pinturas 
mientras que los artistas firmaban cada obra que pintaban. 

Racionalismo 

La fe se ve cuestionada mientras que los renacentistas inician su búsqueda para encontrar nuevos 
conocimientos. 

Hedonismo 

El ser humano en esta época dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento hacia los demás, 
pasando a buscar los métodos para el placer propio y la búsqueda de una satisfacción espiritual. 

Humanismo o antropocentrismo 

El hombre se coloca como el centro del universo, adquiriendo una importancia por sobre todas las 
cosas. Las personas renacentistas aun creían en dios pero no de la misma forma que podía 
observarse durante la edad media. 

Realismo 

Los artistas del renacimiento realizaban sus pinturas y analizaban cada uno de sus aspectos 
fundamentales, obteniendo el máximo nivel de conocimiento de sus pinturas. 

Mecenazgo 

Durante la época del renacimiento la cultura se encontró financiada por los mecenas, quienes eran 
personas de gran poder donde se encontraban los banqueros, los aristócratas, los papas y los 
comerciantes de la época. 
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Valorización de la ciencia y la razón 

Se busca dar una explicación racional a todos los acontecimientos tanto naturales como sociales, 
dejando a un lado las cuestiones religiosas. En este aspecto, surge el enfrentamiento del físico y 
astrónomo Galileo Galilei, el cual se atreve a desafiar la ideal de la Tierra como el centro de todo el 
sistema solar. Principalmente se inventa la máquina de vapor, La imprenta y el telar, estos tres 
inventos y adelantos científicos desatarán grandes cambios en la humanidad de esta época. A tal 
punto, que siglos más tarde, se dará lugar a la Revolución industrial. 

 

Principales escritores del renacimiento 

Todos estos escritores lograron hacer una diferencia en sus diferentes escritores que en la 
actualidad son considerados métodos de estudios para infinidades aspectos que nos ayudan a 
comprender un poco más lo que sucedió y lo que llevó al surgimiento de la época del Renacimiento. 
Algunos escritores que podemos mencionar de la época renacentista y que lograron marcar un antes 
y un después son los siguientes: 

  

1. Nicolás Maquiavelo 

2. Tomás Moro 

3. Torquato Tasso 

4. Francesco Petrarca 

5. Giovenni Boccaccio 

6. Pierre de Ronard 

Principales características y algunos pintores del renacimiento 

La temática es religiosa o profana (va dirigida a lo mitológico, alegórico, retratos o históricos.). 

• Se produce un amplio tratamiento del escenario arquitectónico y del paisaje, creando un ambiente 
perfecto para el desarrollo armonioso de la figura humana. Este sirve ahora para dar profundidad a la 
escena y encuadrarla. 

• El dibujo es un elemento capital en el XV, aunque se va perdiendo lo estrictamente lineal frente al 
interés por la luz y el color. El modelado se consigue con efectos de luces y sombras, resultando a 
veces muy escultóricos y otras de esquisitos matices. 

• La forma de expresión es figurativa, naturalista e idealizada, concediendo gran importancia a la 
figura humana bella y proporcionada. Se desarrolla el desnudo lo que permite al artista hacer alarde 
de sus conocimientos en la representación de la anatomía. 

ACTIVIDAD:  
Consulto sobre la biografía de estos 
escritores y anexo las evidencias desde 

el cuaderno 



 

4 
 

Pero no solo hubo escritores de renombre sino que también hubo una gran cantidad de artístas que 
pertenecieron principalmente al renacimiento italiano, cuna del renacimiento. Veamos un breve 
listado de los pintores renacentistas màs consagrados: 

Leonardo Da Vinci: Es sin duda el prototipo de hombre renacentista, Da Vinci intentò ser en sus 
obras, un auténtico perfeccionista buscando siempre el realismo de las mismas. Entre sus principales 

obras se encuentran: La Gioconda. Que podemos verla en el Museo del Louvre (París). 

 

 

RESPONDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Què relación tiene la mona lisa, con el antropocentrismo? 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Cuáles son las características pictóricas que encuentras en esta obra? Teniendo en cuenta los elementos pictóricos del 
renacimiento. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Elabora una descripción objetiva de esta obra, tratando de 
dar las razones de porque es una obra del renacimiento. 
Teniendo en cuenta las características de este momento 
histórico. 
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La última cena:  podemos visitarla en  Santa Maria delle Grazie en Milán 

 

 

1. Identifico tres características del renacimiento en la siguiente obra y explico en que consiste cada característica  
Ejemplo: Una característica es el antropocentrismo, porque la pintura se centra en la figura humana, por lo tanto, las obras mas 
importantes de esta época, destacaron el rostro humano, la religión, la luz y la simetría.  
____________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son las características pictóricas que encuentras en esta obra? Teniendo en cuenta los elementos pictóricos del 
renacimiento. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Miguel Ángel Buonarotti: La vida de este artística renacentista se desarrolló entre Roma y Florencia, fue 

sin duda el maestro del “claroscuro” y entre sus pinturas màs conocidas se encuentran los desnuedos, 

heróicos y de nobles. Capilla Sixtina. Pinturas ubicadas en el Vaticano. 
 

El Renacimiento Y El Barroco 

Con el desembarco de Cristóbal Colón, el 12 de ¡octubre de 1492, se inicia el largo periodo de dominación española en 
América. En el ámbito literario, la literatura renacentista del siglo XVI refleja fundamentalmente los avatares del choque de 
civilizaciones, a cargo de autores nacidos en España. En el siglo XVII, o periodo barroco, surgen ya las primeras grandes figuras 
nacidas en tierras americanas. 

Literatura del descubrimiento y la conquista 

Las impresiones que las nuevas tierras causaron en los primeros conquistadores quedan bien reflejadas en dos obras tempranas: 

 Diario de a bordo (1492-1493) de Cristóbal Colón, en el que se destaca la agreste y rica naturaleza, así como las 

virtudes de los indígenas. 

 Cartas de relación (1519-1526) de Hernán Cortés, donde informa al emperador de los pormenores de la conquista de 

Méjico, demostrando siempre gran admiración por la civilización azteca. 
Más tarde surgen las crónicas de indias, subgénero de la prosa renacentista. Entre estas obras históricas sobresalen: 

 Historia general y natural de las Indias (1535-1557), de Gonzalo Fernández de Oviedo, de carácter global y tono 

apologético. 

 Naufragios y comentarios (1528-1536), de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, texto autobiográfico de un español perdido 

entre los indios. 

 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo (1496-1584), impresionante visión 

de la conquista de Méjico desde el punto de vista de un soldado de a pie. 
El mestizaje, constante desde los inicios, tiene su primer gran representante literario en el Inca Garcilaso de la Vega (1539-

1616), hijo de un noble español y una princesa inca. Sus Comentarios reales (1609) son un extenso tratado histórico en prosa 

sobre el pueblo incaico. En defensa de los indios se distinguió también el Padre de Las Casas.  

Fuente: https://www.hiru.eus/es/literatura/el-renacimiento-y-el-barroco 

 

Legado de nuestra tradición oral 

Lee atentamente el siguiente texto y luego, realiza los ejercicios. 

El nuevo continente 

Cada 12 de Octubre se conmemora el Descubrimiento de América, realizado por Cristóbal Colón en el año 1492. 
La celebración de este día, involucra a la naciente sociedad moderna europea y sus viajes de exploración, a las 
civilizaciones originarias de América, y el inicio de un imperio colonial que duraría siglos. Cristóbal Colón fue el 
navegante intrépido que con un proyecto arriesgado y un destino que nadie hubiera previsto, descubrió el 
Nuevo Continente (Espada, 2009). 

 

 

 

 

https://www.hiru.eus/es/literatura/el-renacimiento-y-el-barroco
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El descubrimiento 
 
Figura 2. El desembarque 

Una vez conseguido el apoyo de los Reyes 
católicos de España, el 3 de agosto de 1492 
salen en expedición Cristóbal Colón junto con 120 
hombres de tripulación, en su mayoría, reclutados 
en el Puerto de Palos entre delincuentes comunes y 
condenados a trabajos forzados. Para este viaje de 
expedición, contaban con tres carabelas llamadas la 
Pinta, la Niña y la Santa María. Los reyes habían 
entregado las dos primeras embarcaciones, y la 
tercera la consiguió Colón con la ayuda económica de expertos marinos y constructores navales del Puerto de 
Palos. Navegaron las costas de África y llegaron a las islas Canarias, en donde una avería en la Pinta retrasó 
el viaje hasta el 6 de septiembre. Desde la isla Gomera del archipiélago Canario zarparon de nuevo las 
carabelas, rumbo al oeste (Colombia Aprende, s.f.). 

 
Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de Triana divisó 
tierra. Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni 
siquiera Cristóbal Colón había imaginado: la unión de dos mundos. Con la llegada de los españoles, 

 

América nunca más volvería a ser la misma. 

Dicho avistamiento de tierra firme, permitió que América recibiera un gran legado cultural, de adelantos y de 
expresiones artísticas no sólo occidentales sino también orientales, y que Europa percibiera la riqueza cultural, los 
avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo (Enciclopedia Ilustrada, s.f.). 

El encuentro 

Cuando Colón y su tripulación llegaron por primera vez al Nuevo Mundo fueron recibidos por un grupo de 
indígenas sonrientes y felices, inocentes y desprevenidos. Todos acudieron a la playa, entusiasmados, a 
hacer regalos a sus visitantes: loros de colores brillantes y atados de telas. 

 
Iban desnudos, salvo por la pintura corporal y algunas joyas. Cristóbal Colón observó que tenían una cara 
peculiarmente redonda y por ello les llamó, equivocadamente, “indios” (gente de la India). La redondez de su 
cara era artificial, resultado de fajar las caras de los bebés. 

La llegada de los europeos significó una catástrofe para este pueblo pacífico. En 1492, la isla La Española estaba habitada 
por 300.000 indígenas. En los cinco años siguientes 100.000 habían desaparecido por las penurias sufridas o porque se 
les había matado. Además, con la llegada de los españoles los contagiaron con enfermedades desconocidas, como la 
viruela, el tifus, la difteria y el sarampión (Enciclopedia Ilustrada, s.f.). 

La conquista 

Antes de la llegada de los conquistadores europeos, y en forma totalmente independiente del resto del mundo, en 
América se habían desarrollado grandes civilizaciones. El Rey de España ordenó que si estos habitantes eran su 
Conquistas, éstos también debían ser cristianos. 

 
Una vez se dio el descubrimiento en torno a la exploración de los territorios, se abrió paso a la Conquista y 
conversión al cristianismo de una forma violenta. Con frecuencia, se ordenaba matar a quienes no adoptaban la fe 
católica o se les esclavizaba. En este sentido, la conquista no sólo fue del territorio, también hubo una conquista 
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de las creencias de los indios. 

                                                               

                                                                                             

 

Figura 3. La conquista 
 

Bendecido por la Iglesia y el Rey, y motivado por sueños de oro y gloria, apareció un nuevo tipo europeo: el conquistador, 
protagonista de la conquista del Imperio Azteca, los Incas y otros pueblos americanos. 

 
La historia de la mayor parte de los indígenas americanos, después de Colón, es una historia de opresión. Los europeos se 
apropiaron de sus tierras y obligaron a los indígenas a trabajar para ellos en las minas, las haciendas y en la 
construcción (Enciclopedia Ilustrada, s.f.). 

Ejercicio 1 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior: 

a. Explica cada afirmación teniendo en cuenta su contexto. 

- Con la llegada de los españoles, América nunca más volvería a ser la misma. 

 

 

 

 

 

En los recuadros escribe tu opinión sobre lo que observas 
de cada pintura. ¡Què muestra cada pintura? 
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- Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Cristóbal 
Colón había imaginado: la unión de dos mundos. 

 

 

 

 

 
 

- Antes de la llegada de los conquistadores europeos, y en forma totalmente independiente del resto del mundo, en 
América se habían desarrollado grandes civilizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Literatura del descubrimiento y la conquista 

Lee atentamente la siguiente información sobre la literatura del descubrimiento y la conquista, y sus autores más 
representativos. Luego realiza la actividad. 

 
Al momento del descubrimiento de América, las comunidades indígenas se encontraban en una etapa de desarrollo que incluía un 
numeroso acervo de mitos, historias, cantos y leyendas que se transmitían de manera oral. No obstante, el proceso de la 
conquista provocó que gran parte de este legado desapareciera. 

 
Tras la conquista, la literatura en Colombia comienza su producción en el año 1510. Los primeros textos escritos tenían como tema 
central la información sobre el descubrimiento de los nuevos territorios; estos escritos se hicieron a modo de: diarios de viaje, 
crónicas de indias y bestiarios. 
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         Actividad final: Practico mis habilidades 

para el dibujo. 

Con el apoyo del  docente, elaboro mi boceto1, luego, 

sobre el mismo irè practicando y perfeccionando otros 

dos, para presentar  mi trabajo final, en la exposición 

virtual el día 4 de julio, dìa que se celebra el dìa del 

dibujante. El tema es “América y El Renacimiento”. 

BOCETO #1. Base del objeto a dibujar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 En la pintura, los términos boceto (del italiano bozzetto), esbozo (del italiano sbozzare), bosquejo (de bosque), 
significa borrador (de borrar) y apunte (de punto o punta), es un inicio de la pintura la cual se irà perfeccionando. 
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BOCETO #2. Identificación de la sombra y la luz en el objeto  
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BOCETO #3. Aplicación del color sobre el objeto. Tiza, tierra, o 

grafito. Trabajo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


