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La palabra Renacimiento
significa APARICIÓN DE 
COSAS NUEVAS; ya 
sabes, inventos y cosas 
novedosas que no 
existían antes. 
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El RENACIMIENTO 
fué una época en la 

historia del mundo.

En ese tiempo se 

hicieron muchos 

descubrimientos. 
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También los pintores y los artistas

aprendieron a trabajar diferente a lo que 

hacían antes.

Pintura del Renacimiento

Pintura ANTES del Renacimiento
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Pinturas antes de la 
época del 
renacimiento.

En el Renacimiento.
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En la época del Renacimiento, 

por ejemplo, las casas y los 

edificios se construían con 
formas muy elegantes.

¡Mira que belleza de techos!

Los techos con esas formas se 

llaman cúpulas.
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Durante el Renacimiento 
se hicieron también 
muchos descubrimientos 
y grandes inventos.

¡El reloj, la bicicleta, el 
papel y la brújula son 
algunos de esos inventos 
que aparecieron en el 
Renacimiento!
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Una de las personas más 

importantes de esa época 
del Renacimiento fue un 

hombre llamado Leonardo 
da Vinci.

Leonardo da Vinci se 
destacó porque hizo 
muchas cosas.
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Leonardo da Vinci fué un 
verdadero genio en la época del 
RENACIMIENTO.

Durante su vida, Leonardo da 
Vinci hizo cosas realmente 
extraordinarias.
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Muchos de esos inventos que 

hizo Leonardo da Vinci son 

cosas que conocemos y las 

usamos en nuestra vida, pero 
ahora son más modernas.

Modelo de Leonardo

Modelo de Leonardo

Bici Moderna

Avión Moderno

¿Quién fue Leonardo da Vinci?
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Por todo lo que hizo fué
un hombre increible.

¡Nadie más ha sido como
Leonardo!
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Leonardo da Vinci fué un 

verdadero genio.

Siempre le gustó estudiar y 

aprender.
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Leonardo da Vinci 

hizo muchas cosas

durante su vida.
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Leonardo da Vinci fue 

un 'hombre del 

renacimiento’, 
porque hizo muchas 
cosas durante esa 

época de la historia.

Pintura
Inventos

Escultura
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Leonardo da Vinci nació en Italia en un pueblo llamado 

Vinci.

En esa época no existían ni los vehículos, ni la 

televisión, ni los aviones.
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En esa época la gente 

tampoco usaba 

apellidos.
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La gente piensa que da Vinci era su 
apellido, pero en realidad no es así.

Vinci en realidad es el pueblo en Italia 
donde nació Leonardo, por eso se le 
conoce como Leonardo da Vinci, que 

quiere decir Leonardo de Vinci.
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La época en la que vivió 
Leonardo da Vinci se llamó 

Renacimiento y fue una época de 

la historia donde se hicieron 
muchos descubrimientos y 

grandes inventos.
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En ese tiempo del Renacimiento la 
gente comenzó a pintar, a hacer 
esculturas, a hacer muchos 
edificios y a inventar cosas muy 
interesantes pero lo más importante 
es que eran diferentes.

22



¡Hermosos edificios con techos muy altos!
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Y con muchos adornos

La Monalisa
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El nacimiento de Venus 25



DAVID

26



Leonardo da Vinci 
fué un niño como 
cualquier otro, pero muy 
ingenioso y curioso.

Leonardo sentía gran 
curiosidad por muchas 
cosas: la ciencia, la 
naturaleza, los edificios, la 
música y la matemática.
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Pero la mayor parte de las 
horas del día las pasaba 

dibujando, pintando 
ó haciendo escultutas.
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Desde pequeño, Leonardo demostró una 
gran curiosidad por aprender.

Cuando su padre vió que Leonardo 
dibujaba muy bien, decidió enviarlo con 
pintores famosos para que aprendiera las 
muchas técnicas de la pintura. 
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Por eso es que 
Leonardo da Vinci 

llegó a ser un 
verdadero genio.
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Leonardo da Vinci llegó 
a ser tan famoso que 

todo el mundo quería 
que trabajara para 
ellos.
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Mucha gente 

importante le pedía que 
fuera a pintar cuadros 

para sus casas.
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Muchas personas que eran 
muy ricas le pidieron a 
Leonardo da Vinci que les 
construyera edificios, pues 
Leonardo da Vinci también 
fué arquitecto.
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Su principal 
herramienta de 
trabajo fué un pincel, 
pues a Leonardo le 
gustaba pintar.
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Y Leonardo pintó 

tanto y tan bien que 
todos los 

museos quieren sus 

obras incluso hoy.
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https://www.guiainfantil.com/ocio/teatro/una-visita-al-museo-obra-de-teatro-para-ninos-sobre-la-democracia/


Leonardo pintaba muy 
bien los retratos y los 
paisajes, pero lo que 
más le pedían que 
pintara eran cuadros 
con vírgenes y santos.
.
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Leonardo da Vinci era muy exitoso porque ponía mucha atención 
a los detalles de cada cosa.

Miraba todo lo que le rodeaba y estudiaba cómo se movían las 
cosas y después las dibujaba.
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Por eso, siempre 

tenía una libreta 
donde anotaba todo 

lo que iba viendo.
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Así llenó muchos

cuadernos y muchas

libretas.
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Una de las cosas que 
más le gustaba observar 

a Leonardo era a los 

pájaros.

Leonardo, había nacido 
en una época en la que 

no existían aviones pero 
siempre quiso volar.
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https://www.guiainfantil.com/nombres/nombres-para-bebes/15-bonitos-nombres-para-ninos-y-para-ninas-de-pintores-famosos/


Como era muy curioso se 
sentaba en su estudio de 

trabajo e inventaba cosas, 
como las máquinas para 
poder volar.
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A Leonardo también le 

gustaba cocinar, por 

eso siempre decía que 

él era cocinero.

Le encantaba estar en 

la cocina y 

preparar platos 

deliciosos.
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https://www.guiainfantil.com/973/recetas-de-cocina-para-los-ninos.html


A Leonardo le gustaba disfrutar 

de una buena comida.

La última frase que escribió en 

su cuaderno antes de morir en 
Francia fue: 'la sopa está fría’.
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A lo mejor si pudiésemos 

preguntarle a Leonardo da Vinci 

cuál fué uno de sus grandes 

inventos, nos diría que fué el 

tenedor.

¡Pues sí! Leonardo da Vinci 

diseñó también una versión del 
tenedor.
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