
                         

EL RENACIMIENTO

Estos dias vamos a abordar el tema de RENACIMIENTO, pero como es largo de aprender lo 
haremos dandoos las INSTRUCCIONES en un archivo a parte para no saturar la web...asi que todo 
lo teneis  en ese archivo que se titulará INSTRUCCIONES PARA EL TEMA DEL 
RENACIMIENTO

EL TEMA DEL RENACIMIENTO coincide con el bloque 9. Como es tan largo lo vamos a dividir 
en SESIONES para hacerlo mas fácil. AHORA  sólo la Primera sesión

• Primera Sesión...........LA ARQUITECTURA (16-30 abril) 
• Segunda Sesión..........LA ESCULTURA (30 mayo -8 de abril)
• Tercera Sesión............LA PINTURA (8 abril -18 de abril)
• Cuarta Sesión............. MIGUEL ANGEL (18 abril- 28 de Abril)

 TRABAJO PRIMERA SESIÖN 
 1.- UN MEGA MAPA CONCEPTUAL DE LA ARQUITECTURA, como en la otra ocasión....y 
esta vez bien hecho, no como unos títulos de crédito de película regulera, sino con flechas, 
relaciones , colores Y CONTENIDO …...SIN REDACCIÖN  larga por Diós. 
2.- Para ello utilizarás como base teórica la PRESENTACIÓN de diapositivas (Buenísimas, el 
mapa resuelto casi) que te mando y las páginas 7, 8,9 y 10 del LIBRO que te envío 
SUBRAYADAS

3. …...no te olvides de la foto del DESCENDIMIENTO por fi

                                                Todo eso para el día 30 de ABRIL.

Forma de presentacion

A .- ARCHIVO PDF o fotos juntas del rostro e  interpretación personal del DESCENDIMIENTO
B  .- FOTO del MAPA CONCEPTUAL de la ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO

NOTA . He pillado preguntas iguales en 3 exámenes, quiero entender que habeis hecho corta 
pega de algún archivo....si detecto mas cosas como éstas bajaré la nota EN MI LIBRETA. 

NOTA: Después de los múltiples retrasos que hemos tenido , LAS RECUPERACIONES de los
2 TRIMESTRES ANTERIORES y EL TERCERO serán después de que nos manden 
instrucciones concretas de como hacerlo desde la DELEGACIÖN. Ahora mismo es inviable y 
todos los profes tenemos que seguir las mismas pautas.


