
TAREAS 2ºESO A, B y C (2ª Semana) 

¡Hola!  

Espero que lleves bien estos días y que te estés quedando en casa todo el tiempo 

posible. Seguimos con el plan de estudios desde casa, y vamos a ver el Renacimiento, un 

estilo artístico impulsado por la burguesía, ligado al Humanismo y que se caracteriza por la 

recreación de la Antigüedad (Grecia y Roma) y la búsqueda de la proporción y la armonía. 

 

Como la vez anterior, haz las tareas en el cuaderno y manda una foto al email 

miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es  Sigue atento a la página web del Instituto 

para no perderte las actualizaciones de tus profesores favoritos. 

Un abrazo y espero que nos veamos pronto. 

 

 

Tarea sobre el RENACIMIENTO 
- Responde a las siguientes cuestiones a partir de la información que encuentres en las páginas 154 a 163.  

 

a) ¿Qué tres temas principales tratan las obras de arte? [Página 155] 

b) ¿Dónde surgió el Renacimiento? ¿En qué etapas se divide? [Página 156] 

c) Da tres características de la arquitectura renacentista, una de la pintura y otra de la 

escultura. [Página 156] 

d) Fíjate en la pintura de El Greco de la página 160 y señala:  

la fecha en que fue hecha;  

¿Qué se representa en la parte superior? ¿Y en la inferior?;  

En general, ¿cómo son los personajes? 

e) Las ciudades renacentistas de Úbeda y Baeza se sitúan en Jaén. Di dos monumentos 

de cada una de ellas. [Página 162]  

 

- Realiza la actividad 4 de la página 159 

 

- Busca información sobre la familia Médici y responde:  

¿En qué ciudad gobernaron?  

Di el nombre de dos miembros destacados. 

¿Qué quiere decir que fueron mecenas del arte? 

 

- Elige una de las siguientes obras de arte y di quién fue su autor, en qué fecha 

aproximada se hizo y dónde está. También haz un cambio a esa obra: 

David [Escultura] 

La virgen de las rocas 

San Pietro in Montorio 

Palacio de Carlos V 

El nacimiento de Venus [Pintura] 
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TAREAS 2ºESO A, B y C (Semana 16 a 20 de marzo) 

 
5- La Reforma y la Contrarreforma (Pg. 150-153). Anota en el cuaderno los 
siguientes apuntes: 
 

1. A finales de la Edad Media existía un malestar hacia la Iglesia debido a: 

- El lujo de los dirigentes La escasa cultura del clero  

- La venta de indulgencias (se paga para el perdón de los pecados) 

 
2. En 1517, el monje alemán Martín Lutero publicó 95 tesis en las que 

afirmaba que: la salvación viene por creer en Dios; cada persona debe 
interpretar la Biblia, no los sacerdotes; cualquier creyente pude ser 
pastor/sacerdote; negaba la supremacía del Papa; sólo hay dos 
sacramentos: bautismo y eucaristía 
 

3. Hubo tres grandes iglesias: la luterana (Alemania y norte Europa), la 
calvinista (Francia) y la anglicana (Inglaterra) 
 

4. Para frenar la expansión del protestantismo la Iglesia católica hace la 
Contrarreforma. En el Concilio de Trento se establecen diversas normas, 
como por ejemplo: la salvación viene por las obras y por la fe; prohíben 
las indulgencias; vida ejemplar del clero … Además se crea el Tribunal 
de la Inquisición, que perseguía y castigaba a los que se desviaban de lo 
que decía la Iglesia. 

 
Realiza las siguientes actividades: 

- Act. 6, 9 Pg. 151; Act. 3, 4, 7 Pg. 153 

- Act. 3 Pg. 105, Act 5 Pg 107, Act 3 Pg 109 

 
+Act. Finales Act. 1 Pg. 165 
+El pueblo judío en la Europa medieval: Act. 1y 3. Pg 103  
Investiga sobre la diáspora y di qué es. Define “Sefardí” y busca una 
noticia que se refiera a esta palabra. 
 

La próxima semana se actualizarán las tareas. 
 
Si todo va bien y regresamos pronto a clase a su debido tiempo, haremos una 
prueba sobre los contenidos del tema el siguiente día: 
Examen 2ºA: 1 abril 
 2ºB: 3 abril 
 2ºC: 2 abril 
Realiza las tareas en el cuaderno y mándame una foto al siguiente correo 
electrónico: miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es  
También puedes escribirme para consultar dudas o saludar. 
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RECORDATORIO ACTIVIDADES ANTERIORES: 
Hasta el momento debes tener en tu cuaderno, aparte de los apuntes, las 
siguientes actividades del libro: 

 
Act. 4 Pg 99; Act. 1 Pg 100 
Act. 3 Pg. 105, Act 5 Pg 107, Act 3 Pg 109 

Act. 2 y 5 Pg. 147 
Act. 2 y 4 Pg. 149 
 
 
 
 
 
 
 


