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UNIDAD DIDÁCTICA 9: El arte del Renacimiento 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La crisis de los siglos XIV-XV es el marco en que aparece el 
Renacimiento, siglos de hambres, pestes y guerras, de conflictos sociales y 
decadencia económica. Sin embargo, donde nosotros vemos crisis muchos 
contemporáneos veían modernidad, como muestran los partidarios de 
Ockham, o la música del siglo XIV que constituye el Ars Nova, y es que el paso a 
la modernidad se hará con dolor. La aparición de una economía monetaria 
vinculada al comercio a larga distancia, y la aparición de una nueva clase social, 
la burguesía, y la sancionan jurídica de las Monarquías Autoritarias son la clave 
del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Son muchas las causas que 
explican la aparición del Renacimiento en Italia: el desarrollo de las ciudades-
estado que competían en manifestaciones artísticas y que permite el ascenso 
social de la burguesía y el despegue del capitalismo, mecenas de los artistas; la 
caída de Bizancio (1453) llevó a Italia y en particular a Florencia muchos sabios 
portadores del bagaje cultural clásico. 
 
NIVEL: Historia del Arte 2º de Bachillerato, alumnos de entre 17 y 18 años. 
 
CONTENIDO EPISTEMOLÓGICO: Historia Moderna, Lectura de imágenes... 
 
NIVEL INTERDISCIPLINAR: Dibujo y Plástica (dibujo de las esculturas más 
representativas del Renacimiento); Historia de la Filosofía Moderna 
(Humanismo), Sociedad, Cultura y Religión (la Reforma); Lengua y literatura: El 
Humanismo, Dante, Petrarca. Cultura clásica (Elementos culturales y artísticos 
clásicos en el Renacimiento), Geografía. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
 Los presentes objetivos didácticos tienen como marco de referencia los 
objetivos establecidos en el Bachillerato en términos de capacidades y los 
relacionados con la materia de Historia del Arte. 
 

• Aproximarse al clima cultural y estético del Renacimiento italiano en los 
siglos XV y XVI 

• Valorar la importancia como referente cultural de los grandes artistas del 
pleno Renacimiento. 
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• Dominar los conocimientos fundamentales y las habilidades básicas de la 
unidad didáctica y aplicarlos a la comprensión de hechos y fenómenos. 

• Conocer el patrimonio español en el arte renacentista. 

• Entender las obras de arte renacentista como producto más elaborado 
de la sociedad que las crea. 

• Conocer el lenguaje artístico del periodo. 

• Relacionar el arte renacentista con los estilos artísticos precedentes y 
posteriores. 

• Reconocer los periodos del arte renacentista: Quattrocento y 
Quinquecento. 

• Entender la fuente de información que nos aportan las manifestaciones 
artísticas para reconstruir las formas de vida de las sociedades en las que 
se desarrollaron. 

• Reconocer las manifestaciones artísticas más importantes del arte del 
Renacimiento. 

• Diferenciar la arquitectura renacentista apreciando sus características 
generales. 

• Diferenciar la arquitectura del XV y del XVI. 

• Comprender la evolución de la escultura renacentista y su relación con la 
evolución de las sociedades de la que es producto. 

• Diferenciar la escultura del XV y del XVI. 

• Comprender la evolución de la pintura renacentista y su relación con la 
evolución de las sociedades de la que es producto. 

• Diferenciar la pintura del XV y del XVI. 

• Describir e identificar el patrimonio artístico renacentista en nuestro 
país. 

 
CONTENIDOS 
 

Me gustaría recordar que en la nueva legislación ni los procedimientos ni 
las actitudes aparecen explícitamente desarrollados; además tampoco 
encontramos en la nueva normativa referencia alguna a los contenidos 
transversales. No obstante, esto no significa que no debamos trabajar estos 
contenidos. 
 
Conceptuales (saber) 
 

• El Renacimiento. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 
escultura y pintura. 

• Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano: 
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• Arte del Quattrocento: la arquitectura: Brunelleschi y Alberti. La 
escultura: Ghiberti y Donatello. La pintura: Masaccio, Fra Angelico, Piero 
della Francesca y Botticelli. 

• Arte del Cinquecento: la arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y 
Palladio. La escultura: Miguel Ángel. La pintura: escuelas romana y 
veneciana y sus principales representantes. 

• La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica: 
arquitectura, escultura y pintura. El Greco. 

 
Procedimentales (saber hacer) 
 

• Realizar actividades de documentación a partir de diversas fuentes 
relacionadas con la cultura renacentista. 

• Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte 
renacentista. 

• Analizar y comentar la arquitectura renacentista así como sus principales 
características (elementos sustentes, cubiertas, materiales, 
ornamentación y peculiaridades). 

• Analizar y comentar la escultura renacentista así como sus principales 
características (temática, técnica, estética, tipologías y función)  

• Analizar y comentar la pintura renacentista así como sus principales 
características (temática, técnica, estética, tipologías y función)  

• Analizar y comentar las obras del Renacimiento en España. 

• Comparar y diferenciar el arte renacentista del clásico. 

• Lectura y análisis de comentarios de texto referentes al tema. 

• Utilizar correctamente la terminología del periodo. 

• Proyección y comentario de un episodio de “La primavera de Miguel 
Angel”, serie televisiva. 

 
Actitudinales (valores y normas) 
 

• Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar 
el arte y a desarrollar el sentido crítico, partiendo de obras de arte 
renacentistas. 

• Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo 
partiendo de la cultura renacentista. 

• Valorar el arte renacentista como un arte de inspiración clásica. 

• Percepción del arte clásico como un modelo cultural que se ha 
mantenido a lo largo de la historia. 
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• Valorar las obras de arte renacentista como parte de un patrimonio 
universal. 

• Valorar el patrimonio histórico artístico renacentista de nuestro país. 

• Actitud crítica hacia la continuidad de ciertos moldes estéticos en el arte 
actual. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 

• Educación para la igualdad de oportunidades. 
El estudio del retrato renacentista permite establecer diferencias entre 
el significado cuando se trata de representaciones de hombres y 
mujeres. Sería una excelente oportunidad para incidir en el papel de las 
mujeres en esta sociedad, carentes de derechos civiles y subordinadas a 
todos los niveles a la autoridad del hombre. 

• Educación para Europa. 
La cultura clásica es el fundamento de nuestra civilización occidental. El 
Renacimiento no hizo sino reforzar la idea de Europa. 

• Educación Moral y Cívica. 
Respeto y valoración de la diversidad histórica cultural y artística del arte 
clásico en nuestro país. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

• La enseñanza por descubrimiento: En ella el alumno por su propia 
acción mental, descubre en los materiales proporcionados por el 
profesor una estructura u organización que no estaba explícitamente 
presente en los mismos. Por ejemplo, servirá la proyección del vídeo “La 
primavera de Miguel Ángel”, serie televisiva. 

• La enseñanza receptiva: Se fundamenta en las teorías del aprendizaje 
significativo. Esta estrategia deberá ir acompañada de materiales que 
posean significatividad lógica, en este caso un mapa conceptual de la UD. 
Por ejemplo, la exposición a los alumnos y explicación de los diferentes 
contenidos de la unidad didáctica por parte del profesor.  

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Actividad inicial 
 

Se puede recurrir a algún documental sobre arte renacentista, o a algún 
fragmento de película con el fin de plantear a los alumnos la idea que tenemos, 
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no siempre correcta, acerca del arte renacentista. En principio he elegido el 
vídeo “La primavera de Miguel Angel”, serie televisiva. Se podría establecer un 
debate guiado por el profesor sobre el contenido del vídeo. 
 
Actividades de desarrollo 
 
ARTE ITALIANO DEL QUATTROCENTO 

 
Enseñanza receptiva. Exposición y diapositivas. Preguntas en clase. 

Actividades en el cuaderno de trabajo. 
Introducción: características del renacimiento.  
Arquitectura: Brunelleschi, Alberti. 

 Escultura: Ghiberti, Donatello. 
 Pintura: generación experimental, de tradición gótica, última generación. 
 
ARTE ITALIANO DEL CINQUECENTO 
 

Enseñanza receptiva. Exposición y diapositivas. Preguntas en clase. 
Actividades en el cuaderno de trabajo.  

Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel, Vignola, Paladio. 
Escultura: Miguel Ángel. 
Pintura: Leonardo, Miguel ángel, Rafael, Venecia. 
Manierismo. 
Enseñanza por descubrimiento. Comentario de texto Los cuatro libros de 

arquitectura de Palladio. Aplicando su contenido a obras arquitectónicas del 
periodo así como su posterior influencia en toda Europa. 
 
EL RENACIMIENTO EN España  
 

Enseñanza receptiva. Exposición y diapositivas. Preguntas en clase. 
Actividades en el cuaderno de trabajo.  

Arquitectura, Pintura y Escultura: fases. 
 
 Enseñanza por descubrimiento. Una actividad en este sentido muy 
motivadora es llevar a los alumnos al aula Plumier y allí buscar información en 
Internet con el fin de elaborar una lista de páginas web donde aparezca 
información relevante sobre el Renacimiento en España, listado que incluirá el 
tipo de información que puede encontrarse en esa página.  

 
EL RENACIMIENTO EN Europa  
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Enseñanza receptiva. Exposición y diapositivas. Preguntas en clase. 

Actividades en el cuaderno de trabajo. Francia. Alemania. Países Bajos. 
 
RECURSOS 
 

El libro de texto básico puede ser cualquiera oficialmente establecido, 
entre ellos son bastante recomendables los tres siguientes: 
 
VV AA (2003): Historia del Arte. Madrid: S.M. 
VV AA (2003): Historia del Arte, Bachillerato 2. Madrid: Santillana. 
VV AA (2003): Historia Arte. Barcelona: Vicens Vives. 
 
Bibliografía 
- BENEVOLO, Bernardo: Historia de la Arquitectura del Renacimiento. 
Barcelona, G. Gili, 1988 
- NIETO ALCAIDE, V.: El arte del Renacimiento. Madrid, Historia 16, 1996 
- ALBERTI, Leon Battista: De Re Aedificatoria. Madrid, Akal, 1991 
- PALLADIO, Andrea: Los cuatro libros de arquitectura. Palma de Mallorca, Alta 
Fulla 1993 
- ALBERTI, León Battista: De la pintura y otros escritos sobre arte. Madrid, 
Tecnos, 1999 
- REJÓN DE SILVA, D.A.: El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci. Murcia, 
COAATM, 1985. 
- AA.VV. : El siglo del renacimiento. Madrid, Akal, 1998 
- El Greco: Identidad y transformación. Museo Thyssen Bornemisza/Skira. 
Madrid, 1999 
- Juan de Herrera arquitecto real. Lunwerg. Barcelona, 1997 
- JA. RAMIREZ, El Mundo Moderno. Alianza. 
Filmografía 
- “La primavera de Miguel Angel”, serie televisiva. 
- “Torquemada” (Torquemada Darkness Covers the Earth). Stanislav Barabas. 
España/Reino Unido, 1989 
Novelas históricas 
- MEREZHKOVSKI, Dmitri: El romance de Leonardo, el genio del Renacimiento. 
Barcelona, Edhasa, 1997 
- IRWIN, Margaret: Felipe II y la princesa cautiva. Alba Editorial. Barcelona, 
1998 
Multimedia 
- Florencia en el Renacimiento Acta/Emme. 1998 
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- La gran pintura italiana. Editorial Planeta. Barcelona 
- Rafael: un artista para el Vaticano. Acta/Emme. 1996 
- El Greco. Madrid, SP Editores. 
Diapositivas 
- Los inicios del Renacimiento. Madrid, La Muralla, 1986 
- El Renacimiento clásico. Madrid, La Muralla,1986 
- Historia del arte español. Madrid, Hiares, 1980-1990. Entre sus títulos se 
encuentran: Arquitectura isabelina y plateresca. La arquitectura bajo los 
primeros Austrias. La pintura del siglo XVI. El renacimiento en la escultura. 
Internet 
- http://www.historia-del-arte.net/Links-ARTE/index.htm 
Imprescindible y, por tanto, absolutamente recomendable página dedicada en 
exclusiva al Arte confeccionada por la española afincada en EE UU, Concha R. 
Worth. Múltiples enlaces. Su consulta evita la compleja e ingrata búsqueda de 
información en Internet. En español. 
- http://www.geocities.com/SoHo/Museum/8225/index.html 
Historia de la Casa Museo del Greco y recorrido detenido por la serie de los 
Apóstoles 
 
TEMPORIZACIÓN 
 

De acuerdo con la distribución temporal de la Programación Didáctica de 
Historia del Arte, esta unidad tiene asignada un total de 10 sesiones de la 
siguiente forma: 
 
1ª sesión: Actividad inicial, evaluación inicial. 
2ª sesión: Finalización del vídeo. Arquitectura del XV en Italia.  
3ª sesión: Escultura y pintura del XV en Italia. 
4ª sesión: Arquitectura del XVI en Italia. Comentario de texto de Los cuatro 
libros de arquitectura de Palladio. 
5ª sesión: Pintura y escultura del XVI en Italia. 
6ª sesión: El renacimiento en España: arquitectura. 
7ª sesión: El renacimiento en España: escultura, pintura. 
8ª sesión: El renacimiento en Europa  
9ª sesión: Aula plumier. 
10ª sesión: Evaluación final. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Actividades de refuerzo:  
 
Comentar El nacimiento de Venus y su comparación con La primavera haciendo 
uso de los contenidos explicados. 
Analizar el contenido iconográfico de La escuela de Atenas. 
 
Actividades de ampliación: 
 
A partir del plano del Monasterio de El Escorial, buscar información, a ser 
posible en Internet, sobre la posterior influencia de esta obra y la perduración 
del estilo escurialense a lo largo de la primera mitad del siglo XVII.  
 
EVALUACIÓN 
 
Qué evaluar: criterios de evaluación  
 
 Los presentes criterios tienen como marco de referencia los criterios de 
evaluación establecidos en la materia de Historia del Arte. 
 

• Comprender la importancia de los cambios que propiciaron la 
mentalidad renacentista y cómo afectan a la relación artista-sociedad y 
al rol de los mecenas. 

• Ver si saben comparar entre sí obras de diferentes momentos del 
Renacimiento italiano, u obras de otros períodos con algunas del 
Renacimiento.  

• Comparar y analizar los cambios producidos en la concepción del arte y 
la función del arte clásico, entre el Gótico y el Renacimiento.  

• Relacionar el arte renacentista con su contexto histórico y cultural. 

• Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, las obras de 
arte de renacentistas. 

• Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica del arte 
renacentista. 

• Interpretar los principales códigos iconográficos del arte renacentista. 

• Reconocer la riqueza de nuestro patrimonio artístico renacentista de 
nuestro país. 

• Constatar que los alumnos conocen las características de la arquitectura 
renacentista italiana así como que son capaces de analizar una obra 
arquitectónica. 
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• Constatar que los alumnos conocen las características de la escultura 
renacentista italiana así como que son capaces de analizar una obra 
escultórica. 

• Constatar que los alumnos conocen las características de la pintura 
renacentista italiana así como que son capaces de analizar una obra 
pictórica. 

• Constatar que los alumnos conocen las características del renacimiento 
español así como que son capaces de analizar una obra suya. 

 
Cómo evaluar: procedimientos de evaluación 
 

Los procedimientos de evaluación utilizados son básicamente dos: las 
actividades del aula y las pruebas. 
 
LAS ACTIVIDADES DEL AULA 
 

Las preguntas en clase: Tienen como finalidad determinar el grado de 
asimilación de los conceptos o técnicas de trabajo estudiadas. Consisten en 
preguntas de carácter puntual y de forma oral formuladas a los alumnos sobre 
los aspectos más recientemente tratados para comprobar que el alumno 
trabaja diariamente. Se realizarán durante el transcurso de las sesiones o 
clases. 
 

El cuaderno de trabajo del alumno: Incluirá los ejercicios y actividades 
obligatorias sobre las unidades didácticas, puede contemplar las actividades de 
refuerzo y ampliación en los casos que estas sean requeridas. Ejemplos de 
actividades: Al servicio de quiénes estaba el arte renacentista. Compara las 
esculturas y pinturas góticas y renacentistas. ¿En cuáles se puede hablar de 
realismo e idealismo? ¿Qué tipo de propaganda dejan traslucir? Comentario de 
texto sobre Palladio. Cometario del vídeo de Miguel Ángel. Comentar distintas 
diapositivas y láminas de arte renacentista. 
 
LA PRUEBA  
 

Las pruebas estarán muy relacionadas con las PAU o Pruebas de Acceso a 
la Universidad, de acuerdo con las instrucciones que en tal sentido establecen 
los coordinadores universitarios. Esta será su estructura: 
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• Parte teórica: Consta de dos temas, a elegir uno por el alumno, que será 
puntuado con un máximo de 4 puntos. Temas susceptibles de ser 
preguntados: La arquitectura del XVI en Italia; El Greco. 

• Parte práctica: Consta de ocho láminas (4 parejas), a elegir por el alumno 
4 láminas (2 parejas) del total ofrecido. Su puntuación máxima será de 
1,50 puntos por lámina, con un total de 6 puntos. Cada cuestión se 
considera un bloque cerrado de manera que no pueden intercambiarse 
láminas de una cuestión a otra. Imágenes susceptibles de ser 
preguntadas: El Triunfo de Galatea; El David de Donatello; Moisés; El 
Palacio de Carlos V; El Juicio Final; Cúpula de la catedral de Florencia.   

 
Cuándo evaluar: fases de la evaluación 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
 Su objetivo es evaluar los conocimientos previos para organizar las 
estrategias pedagógicas. Por ejemplo formular preguntas significativas a los 
alumnos. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Qué entiendes por arte clásico? ¿Qué 
fundamentos socio-culturales puede motivar el arte? ¿Cuáles son los 
principales edificios del arte renacentista y sus funciones? Mencionar autores y 
obras renacentistas españolas. Se realizarán con la actividad inicial. 
 
EVALUACIÓN DE PROCESO 
 

Su objetivo es observar el progreso del aprendizaje del alumno con lo 
que también se evalúa la eficacia de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Se realiza tanto a lo largo de la unidad didáctica, se trata pues de una 
evaluación formativa en consonancia directa con los principios de la evaluación 
continua. Está muy relacionada con la evaluación de las actividades del aula. La 
evaluación se realizará sobre las preguntas en clase y el cuaderno de trabajo, 
comentario de texto de Palladio, comentario del vídeo de Miguel Ángel. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 

Se realizará al término de esta unidad didáctica y resumirá las UUDD 8 y 
9. Su objetivo es medir los resultados cuantitativamente y valorarlos 
cualitativamente. Tendrá siempre como punto de referencia los objetivos y los 
criterios de evaluación de la unidad didáctica. Si los datos que proceden de la 
cotidiana labor de observación se van anotando en un cuaderno de 
seguimiento, ayudará a realizar un dictamen tanto del individuo como del 
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grupo. A estos datos se sumarán los obtenidos en las pruebas y en las 
actividades del aula.  
 
La calificación  
 
 La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

El 80% de la nota procederá de la prueba. 
El 10% de la nota, procederá de las actividades del aula, preguntas en 

clase, cuaderno de trabajo, comentario de texto de Palladio, comentario del 
vídeo de Miguel Ángel. 
 El 10% de la nota procederá de las actitudes (positivas, pasivas o 
negativas) del alumno. 


