
A l estudiar el Renacimiento, la etapa histórica y artística con la que Europa dejó atrás la 
oscuridad y la decadencia de la Edad Media, se puede establecer una importante similitud con 
la actualidad en base a dos invenciones revolucionarias: la imprenta e internet. La primera fue 

creada por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. Antes de ese acontecimiento la difusión del 
conocimiento y la cultura era complicada y lenta; los libros eran manuscritos, se utilizaban materiales 
caros, y era imprescindible la labor de personas muy instruidas, los escribanos. Los ejemplares que se 
copiaban eran escasos y por tanto lo recogido en ellos llegaba a muy pocas personas.  

La imprenta modificó esa situación y se convirtió en el instrumento perfecto para difundir los nuevos 
conocimientos e ideas del siglo XVI; gracias a ella era posible realizar el número de copias que se 
deseara. Esos ejemplares llegaban a más ciudades y países, a más escuelas y universidades, ayudando 
a transmitir a mucha más gente los valiosos progresos culturales, científicos, tecnológicos, y geográficos 
que se alcanzaron entonces, así como los nuevos planteamientos religiosos y filosóficos que surgieron. 

Hoy en día somos protagonistas de un fenómeno similar; hasta no hace mucho tiempo nos 
(in)formábamos a través de medios escritos en papel o recursos audiovisuales; después llegaron 
dispositivos digitales de almacenamiento como CD-ROMs o DVDs. Sin embargo la irrupción de internet 
ha cambiado la manera de acceder a la información: hoy es posible, desde casa, el aula de un colegio, 
la playa o el parque, consultar los fondos y archivos de cualquier biblioteca, museo, universidad o centro 
de investigación con rapidez y comodidad. La red ha generado tal transformación que podríamos 
hablar de nuestros tiempos como un nuevo Renacimiento y denominarlo, por qué no, Redn@cimiento. 

1. Enlaza cada párrafo con la información en la que está centrado. 

• Párrafo 1 

• Párrafo 2 

• Párrafo 3 

a. El acceso a la información en la sociedad contemporánea está definido por 
la creación de Internet. 

b. Hasta mediados del s XV la transmisión de los saberes era un fenómeno muy 
lento y aislado.  

c. La imprenta propició una mayor y más rápida expansión de todas las ideas y 
el conocimiento que se desarrollaron en el Renacimiento. 

2. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 5. 

• Gutenberg inventa la imprenta. 

• Los medios audiovisuales ayudan a que las personas estén bien informadas. 

• Los museos, bibliotecas o universidades exponen sus fondos en la red. 

• Los libros se copian a mano por personas especializadas en ello. 

• Los descubrimientos y avances del Renacimiento se recogen en libros impresos. 
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3. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué. 

• Tras la Edad Media Europa comienza una época en la que tanto la cultura como la ciencia se 
convierten en ámbitos muy relevantes en la sociedad.  

• La impresión de libros no fue determinante en la difusión de los avances y descubrimientos 
realizados en el Renacimiento.   

• En la actualidad el acceso a la información de forma digital ha sustituido en gran medida a los 
medios tradicionales en papel. 

4. Rodea con un círculo la opción correcta: 

a. A lo largo de la Edad Media el número de libros que circulaban por el continente europeo era: 

• elevado. • reducido. 

b. Johannes Gutenberg dio a conocer la imprenta en: 

• 1350. • 1450. • 1550. 

c. Antes de la revolución digital la información se encontraba exclusivamente en soportes 

• escritos. • audiovisuales. • ambos. 

d. Internet ______ permite contemplar las pinturas de un museo famoso desde casa. 

• nos • no 

5. Busca sinónimos de las siguientes palabras en el texto: 

• Párrafo 1  ~ semejanza:    ~ preparadas: 

• Párrafo 2  ~ transmitir:    ~ avances: 

• Párrafo 3  ~ testigos:    ~ provocado: 

6. ¿De qué tema trata el texto que has leído y comentado? Rodéalo con un círculo: 

a. La difusión de la cultura y la ciencia en el siglo XVI. 

b. La relevancia de la imprenta e internet en la difusión de la información y el conocimiento. 

c. Los avances culturales y científicos en el Renacimiento. 

d. La revolución de internet. 

e. Los libros manuscritos medievales.
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