
ACTIVIDADES RENACIMIENTO 

1. Explique a grandes rasgos el contexto social, político y cultural en el que surge el arte 

renacentista, señalando sus características básicas 

2. Defina los siguientes conceptos: A) Mecenas. B) Antropocentrismo. C)  Manierismo. 
D)Serpentinata. E)  Te r r ib i l i tá  F) Perspectiva aérea.  

3. Compare las dos imágenes siguientes, señalando, en cada una de ellas su  
 sus principales características. Decir también su autor.  

 
4.  ¿Qué papel jugó la ciudad de Florencia en el desarrollo artístico del siglo  

 XV?  
5.  Señale las características principales del estilo artístico de los principales  

escultores italianos del siglo XV.  
6) Analice, a partir de las dos imágenes siguientes, la evolución de la obra  
artística de Lorenzo Ghiberti.  

 

6. Explique la evolución de la arquitectura italiana a lo largo del Renacimiento 

7. Haga el comentario de la siguiente imagen ateniéndose a los siguientes epígrafes: 

 Clasificación  

 Introducción histórica. 

 Introducción arquitectura.  

 Comentario artístico. 

8. Elabore una redacción en la que se describa la evolución de la obra escultórica de 
Miguel Ángel, así como sus principales realizaciones 

9. Compare las dos obras escultóricas siguientes, señalando las diferencias  estilísticas 

que pueden apreciarse entre una y otra.  



 
10)Compare las dos imágenes y señale sus autores y las diferencias estilísticas que existen 
entre ambas 

  
10) ¿Cuáles son los grandes autores de la pintura italiana del siglo XVI? ¿Qué innovaciones 
introdujeron en la Historia de la Pintura?  

 11) Recuerde el fresco de “La Santa Cena” de Leonardo, describa brevemente su composición, 
la escena representada y la forma de agrupar a los personajes. Señale también las causas de su 

deficiente conservación.  
12) Comente las siguientes imágenes de forma independiente cada una  ateniéndose a los 
siguientes epígrafes: 

a. Clasificación.  
b. Introducción histórica. 
c. Introducción pictórica. 
d. Comentario artístico. 
13. Cuántas tendencias podemos encontrar dentro de la arquitectura  renacentista española? 
¿Quiénes son sus más destacados representantes?  
14)  Comente las siguientes imágenes., señalando las principales semejanzas y  
diferencias entre ambas.  



 
15) Elabore una redacción en la que se resuman los rasgos más característicos de la escultura 
española del Renacimiento, así como sus más destacadas escuelas y autores.  
16) Describa alguna obra de Alonso Berruguete, señalando las características  
fundamentales de su estilo.  
31) Comente la imagen siguiente:  

 
 
 


