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¡EVALUEMOS! 
1. Completa las siguientes fichas sobre el Renacimiento: 

   

    
2. Lea el siguiente texto. Luego, responda las preguntas: 

“Un príncipe, y especialmente uno nuevo que quiera mantenerse en su trono, ha de comprender 

que no le es posible observar con perfecta integridad lo que hace mirar a los hombres como 

virtuosos, puesto que con frecuencia, para mantener el orden en su Estado, se ve forzado a obrar 

contra su palabra, contra las virtudes humanitarias o caritativas y hasta contra su religión. Su 

espíritu ha de estar dispuesto a tomar el giro que los vientos y las variaciones de la fortuna exijan 

de él. [...] En las acciones de todos los hombres, pero particularmente en las de los príncipes [...] se 

considera simplemente el fin que llevan. Dedíquese, pues, el príncipe a superar siempre las 

dificultades y a conservar su Estado. Si logra con acierto ese fin se tendrán por honrosos los 

medios conducentes al mismo”.  

Nicolás Maquiavelo 

• ¿Cuál es la finalidad, según Maquiavelo, que debe guiar las acciones de los príncipes? 

• ¿Qué recomendaciones hace el autor a los príncipes? 

• ¿Qué significa “el fin justifica los medios”? 

3. Elabore un escrito en el cual responda la siguiente pregunta: ¿cuáles cree que fueron las 

consecuencias positivas y negativas de la expansión europea por el mundo? Escriba un 

título para su texto. 

4. Elabore un cuadro comparativo de La Reforma y La Contrarreforma. 

5. Elabore un friso donde exponga mínimo 5 obras artísticas del Renacimiento. Incluya dibujos 

No fotografías, fecha de creación, autor y sensaciones que le produce. 


