
 
 

TRABAJO DE HISTORIA: EL RENACIMIENTO 

Debido a la situación que estamos viviendo, la parte de arte se evaluará a través de un 

trabajo que tendréis que hacer en vuestras casas. El proyecto de arte lo haremos a la vuelta 

de las clases y lo evaluaremos para la 3º evaluación. Sin embargo, este trabajo SÍ ENTRA 

en la 2º EVALUACIÓN.  

FECHA FIN DE ENTREGA: día 27 de marzo a las 23:59. DESPUÉS DE ESA HORA, 

LO ENTREGADO NO SE CORREGIRÁ. También lo puedes entregar antes de esta 

fecha. 

¿Cómo lo entrego? 

A través de vuestro correo electrónico o de vuestros padres.  

Lo enviaréis a: marinanicolas.geoehistor@gmail.com  

¿Qué tengo que hacer?  

- Leer el Power Point de “Arte del Renacimiento” que estará a partir del sábado por 

la mañana en el Google Classroom.  

- Haced una selección de las obras que más os inspiren: las que más os gusten u os 

llamen la atención. 

- De entre ellas, debéis elegir 2 arquitecturas, 2 esculturas y 2 pinturas. 

- Dirígete a Google o a una enciclopedia que tengas en casa y busca las obras:  

o Título de la obra 

o Fecha de realización  

o Lugar en el que se encuentra en la actualidad 

o Autor  

o Características de la obra  

o Contexto histórico de la obra  

o Qué representa la obra (en el caso de cuadro o escultura, qué personajes 

hay representados) 

o Posibles influencias de esta obra sobre otras obras 

o Webgrafía (sitios web que has consultado) 
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Instrucciones para realizar el trabajo 

- El trabajo se hará en Word 

- Letra Times New Roman, tamaño 12  

- Debe tener: título, nombre, índice, obras y webgrafía utilizada  

- No está permitido copiar de internet: ¡recuerda! La profe tiene programas 

antiplagio, así que todo lo que esté copiado saltará en su programa y el trabajo 

quedará suspenso.  

- Limpieza, orden y coherencia en lo que escribes  

Otros datos de interés: 

- Yo estoy trabajando ¡NO ESTOY DE VACACIONES! Así que puedes 

consultarme siempre que quieras en horario de clase a mi correo, ¡te responderé 

lo más rápido que pueda! Eso sí, ponme tu nombre en el correo para saber quién 

me escribe. 

- Este trabajo debes tomártelo igual de en serio que si fuese un examen: cuenta para 

el segundo trimestre, así que el trabajo sustituye a la nota del examen. 


