
INSTRUCCIONES PARA LA PINTURA DEL RENACIMIENTO

Como veis el tema del Renacimiento es muy extenso y con nombres y obras que os suenan de libros de 
texto y que ahora poneis cara por fín.
 El trabajo para el estudio de este bloque DE LA PINTURA consistirá como hasta ahora en UN MAPA 
CONCEPTUAL y en una fotografía IMAGEN donde apliqueis el espíritu de lo aprendido en un lenguaje del 
S XXI. 
CONSEJO IMPORTANTE: Mira primero LAS DIAPOSITIVAS, y luego el tema. Lo agradeceras, hazme 
caso. LO SIGUIENTE SERÄ UN EXAMEN DE TODO EL RENACIMIENTO
Esta actividad tendrá que cumplir este protocolo:

1º EJERCICIO .MAPA CONCEPTUAL

1.A .-PINTURA DEL QUATTROCENTO, Características generales y  Masaccio , Fra Angélico , Piero de la 
Francesca y Botticelli. 

1.B.- PINTURA DEL CINQUECENTO, Características generales y pintores del Vaticano,como Miguel 
Angel,2º  Rafael y Leonardo da Vinci. Escuela con óleo y sus características (Veneciana) Tiziano, 
Giorgone y Tintoretto.

1.C.- Miguel Angel pintor

 2º EJERCICIO . IMAGEN: La Gorguera (FOTO +MEMORIA). CUADROS “HIGIENIZADOS”

La gorguera es una pieza indumentaria a modo de pañuelo fino ya en desuso que cubría el cuello o el 
escote. La gorguera consistió en su origen en una especie de pañoleta de tela muy fina, siempre blanca y 
por lo común transparente con que las damas y nobles caballeros se cubrían el escote. 
Esta pandemia ha traido el tema de la compra masiva de PAPEL HIGIENICO, y muchos memes al 
respecto.....así que poned a volar vuestra imaginación y reinterpretaros como un personaje renacentista 
sobre fondo negro y traje negro con su gorguera creada a base de unir como puedas varios rollos de papel 
higiénico. Será muy divertido. Te recomiento que quien te haga la foto la tome SOBRE UN FONDO NEGRO 
O NEUTRO, LUZ APAGADA Y UTILIZANDO LA ILUMINACIÓN DE UN MOVIL. Tendrás por tanto que 
ayudarte de 2 personas, el fotógrafo y el ilumninador porque no sale poniendo el FLASH sino iluminando la 
escena a oscuras con la linterna del movil......Suerteeee!!!!!! (mejor que el ejemplo por Dios ) Ayudate para 
inspirarte de retratos hechos por el Greco o Sofonisva Arguinsola (páginas 12 y 13 del libro del Bloque 11 
Renacimiento en España) 

2.A.- ejercicio tiene que tener el CUADRO DE REFERENCIA y tu imagen juntas como aparecen aquí, 
la gorquera de papel higiénico y un atuendo lo mas parecido al cuadro, ya sea por el color o por una 
textura de tejidos lo mas similar posible.

2.B.- Debes acompañarlo con una memoria hablando de las características de ese retrato que has 
bicheado en internet. Ayudate con los comentarios de las Diapositivas vistas que tienen muchas 
pistas para una buena memoria (autor, personaje , pintor o pintora, color, )


