3º ESO C-E

Geografía e Historia.

Profesor: Juan Carlos García García

Actividades para realizar durante estas dos semanas.
1.- Buscar en internet la imagen de las siguientes pinturas y pegarlas en una página de Word
en el orden en el que aparecen en la lista. Debajo de cada imagen, señalar autor, nombre de la
obra, fecha de realización y lugar en el que se encuentra en la actualidad.
(enviar hasta el lunes 23 de marzo).
Renacimiento Italia siglo XV:
- Fra Angélico. La anunciación.
- Masaccio. La expulsión del paraíso.
La Trinidad.
- Paolo Ucello. La batalla de San Romano.
- Piero de la Francesca. La flagelación de Cristo.
- Andrea Mantegna. Cristo Yacente.
- Sandro Boticelli. El nacimiento de Venus.
La primavera.
Renacimiento Italia siglo XVI:
- Leonardo da Vinci. La última cena.
La virgen de las rocas.
La Gioconda.
- Rafael Sanzio. La escuela de Atenas.
Retrato de Baltasar de Castiglione.
La virgen del jilguero.
- Miguel Ángel. La creación de Adán.
El pecado original.
- Giorgione. La tempestad.
- Tiziano. Carlos V en Muhlberg.
Dánae recibiendo la lluvia de oro.
- Tintoretto. El lavatorio.
2.- Realizar el análisis y comentario de las cinco obras que más te llamen la atención.
Seguir las pautas del comentario que hemos visto en clase. Para ayudar a su realización
debéis buscar información en internet sobre cada una de ellas.
(enviar hasta el lunes 23 de marzo).
3.- Buscar información sobre la vida de El Greco y copiar los aspectos más importantes de su
biografía. Insertar las diez obras más importantes del pintor con su título, fecha y lugar en el
que se encuentran en la actualidad.
(enviar hasta el viernes 27 de marzo).
4.- Realizar el análisis y el comentario de las siguientes obras de El Greco:
- El entierro del Conde de Orgaz.
- El Expolio.
- El sueño de Felipe II.
- El caballero de la mano en el pecho.
(enviar hasta el viernes 27 de marzo).
Los trabajos se enviarán al siguiente correo electrónico: juancarlos.garcia11@murciaeduca.es

