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las formas artÃ-sticas de la antigÃ¼edad clÃ¡sica y la imitaciÃ³n (mÃ-mesis) de la naturaleza. Comprende
dos fases: comienza con el denominado Alto Renacimiento (finales del siglo XV y primeras dÃ©cadas del s.
EL RENACIMIENTO - ConsellerÃ-a de Cultura, EducaciÃ³n e
RENACIMIENTO (SS. XV y XVI). 1-Concepto y etapas. 2-Contexto histÃ³rico: siglos XV y XVI. Italia y
Europa. 3- CaracterÃ-sticas generales del Renacimiento. 4-El siglo XV en Italia (â€œQuattrocentoâ€•). 4.1
Arquitectura. F.Brunelleschi 4.2.Escultura. Donatello. 4.3.Pintura. Masaccio. Fra Angelico. Botticelli 5-El siglo
XVI en Italia (â€œCinquecentoâ€•) 5.1.
RENACIMIENTO (SS. XV y XVI). - extensiÃ³nuniversitariaute
El renacimiento italiano fue sobre todo un fenÃ³meno urbano, un producto de las ciudades que florecieron en
el centro y norte de Italia, como Florencia, MilÃ¡n y Venecia, cuya riqueza financiÃ³ los logros culturales
renacentistas. Esta prosperidad fue producto del periodo de gran expansiÃ³n econÃ³mica y demogrÃ¡fica de
los siglos XII y XIII. Aparece el concepto moderno de belleza y se estudia la proporcionalidad del cuerpo,
cuestiÃ³n que favorece la investigaciÃ³n mÃ©dica.
Humanismo y Renacimiento.pdf - Lea libros, libros de audio
Ãºltimos siglos de la Edad Media y el Renacimiento, pues la historia es un proceso continuo; sin embargo,
sÃ- se pueden reconocer algunos factores que contribuyeron a la ... Edad Media y el Renacimiento. En este
siglo se observa el interÃ©s de los hombres ilustrados en coleccionar y estudiar las obras de la antigÃ¼edad
clÃ¡sica. La ...
RENACIMIENTO , BARROCO Y SIGLOS DE ORO (SIGLOS XVI Y XVII)
- Claridad y orden (triunfo de la sencillez y naturalidad como norma general de expresiÃ³n) - BÃºsqueda de
los principios de belleza y armonÃ-a en el arte y la literatura de los antiguos - ExaltaciÃ³n de las lenguas
vernÃ¡culas que alcanzan valor artÃ-stica (toman como modelo el latÃ-n).
EL SIGLO XVI: LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO
frente al comunitario medieval y el hecho de que la grandeza del hombre radicaba en el libre albedrÃ-o. Es
decir, en la libertad del hombre para hacer lo que se quisiera. Ahora se buscarÃ-a la perfecciÃ³n del ser
humano a travÃ©s del estudio y de la acciÃ³n, sin una dependencia de Dios.
EL CAMBIO DE MENTALIDAD COLECTIVA: RENACIMIENTO, HUMANISMO
Describe el ideal de vida del Renacimiento y propugna un modelo de caballero que responde a las
inquietudes y a la visiÃ³n del mundo que se tenÃ-a en esa Ã©poca: el caballero perfecto debÃ-a ser tan
experto en las armas como en las letras, saber conversar y tratar con sus semejantes y taÃ±er algÃºn
instrumento musical.
LITERATURA ESPAÃ‘OLA II: SIGLOS DE ORO
crean las bases del siglo XVII, un siglo repleto de tensiones, crisis y guerras de religiÃ³n. Culturalmente, los
cimientos del mundo moderno se ponen en el Renacimiento, que supuso una profunda renovaciÃ³n del
saber y de la cultura en torno a dos soportes
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burlesca. Se busca imitar a los clÃ¡sicos. Se busca lo sorprendente y lo original. VisiÃ³n optimista de la vida
y confianza en el ser humano. Pesimismo, actitud de desengaÃ±o y desconfianza en la vida y el ser
humano. Belleza, armonÃ-a y equilibrio.
LITERATURA: el barroco (siglo XVII) - blocs.xtec.cat
AdemÃ¡s tenÃ-an una gran cultura y eran capaces de desarrollar varias disciplinas (escultura, pintura,
arquitectura, etc). Los artistas tenÃ-an el apoyo de los mecenas que eran personas ricas que costeaban los
gastos de las obras que encargaban y protegÃ-an a sus autores. CONTESTA . 1.- Explica en quÃ©
consistÃ-a la TeorÃ-a HeliocÃ©ntrica.
TEMA 10 EL RENACIMIENTO - aulapt.files.wordpress.com
de Rojas (presunto autor de la Celestina), Garcilaso de la Vega, que fue el que introdujo las modas italianas,
Santa Teresa de JesÃºs y la novela picaresca El lazarillo de Tormes. En Francia los mÃ¡ximos
representantes fueron Rabelais y Ronsard.
FilosofÃ-a y ciudadanÃ-a principales caracteristicas del
El Renacimiento se sitÃºa cronolÃ³gicamente a mediados o finales del siglo XV, en coincidencia con la
conquista turca de Constantinopla (1453); para esa Ã©poca se produjeron otros dos hitos muy importantes:
la invenciÃ³n de la imprenta por Gutenberg y el desarrollo de la teorÃ-a heliocÃ©ntrica de CopÃ©rnico.
10 CaracterÃ-sticas del Renacimiento - caracteristicas.co
AndalucÃ-a fue la puerta de entrada del renacimiento a EspaÃ±a. Arquitectura Los edificios mas importantes
son los de Ãšbeda, Baeza y JaÃ©n, y el arquitecto mas importante, AndrÃ©s de Vandelvira (capilla del
Salvador, palacio de las cadenas de Ãšbeda y sacristÃ-a de la catedral de JaÃ©n).
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