
TRABAJO 3º ESO A (18-5-2020/10-6-2020) 

Los 2 nuevos trabajos (tareas) que tenéis que realizar serán sobre el Sector Servicios, 

concretamente el Turismo (tema5, apartados 5 y 6) y sobre el Siglo del Barroco, 

concretamente Arte Barroco (tema12, apartados 4-5 y 6).Los enviaréis, como siempre, al 

correo esther.historia.carril.@gmail.com. (NO OS OLVIDÉIS DE PONER EL NOMBRE, APELLIDOS, 

CURSO Y GRUPO).  Por favor, respetad, como estáis haciendo hasta ahora, las fechas de 

entrega. 

1. Primer trabajo (como siempre a mano y máximo 1 folio): el turismo en el que 

abordaréis brevemente: causas de su expansión, efectos del turismo y diferentes 

tipos de turismo. A continuación debéis elegir  el destino turístico que queráis (ciudad 

o país: Venecia, París, Chile, Tanzania…) del que debéis tener en cuenta siempre que 

sea posible (no es lo mismo si abordáis una ciudad o un país): 

• Localización geográfica. 

• Clima, hidrografía (ríos) y vegetación. 

• Demografía. 

• Actividades económicas. 

• Forma de Gobierno (monarquía, república…) 

• Breve reseña histórica y cultura, es decir lugares de interés que debemos 

visitar.    FECHA DE ENTREGA: miércoles, 27 de mayo, 2020. 

 

2. Segundo trabajo (como siempre a mano y máximo 1 folio): una escultura o pintura 

barroca a elegir entre las siguientes: 

• Las Meninas (pintura de Velázquez). 

• La fábrica de Vulcano  (pintura de Velázquez). 

• Las Tres Gracias. (pintura de Rubens). 

• Ronda de Noche (pintura de Rembrandt). 

• Lección de Anatomía (pintura de Rembrandt). 

• La joves de la perla (pintura de Vermeer) 

• Apolo y Dafne (escultura de Bernini). 

          NOTA: en este segundo trabajo debéis tener en cuenta:  

• Ficha técnica: es decir, título de la obra, autor, cronología, estilo (en este 

caso Barroco), material (mármol…) o técnica pictórica (al óleo…), tema 

(histórico, mitológico, costumbrista, retrato…) y localización (El Prado…). 

• Contexto histórico (libro página 218-219). Recuerda que el siglo XVII es el 

siglo del absolutismo, aunque en algunos países (Inglaterra y Países Bajos) 

se implanta el parlamentarismo. 

• Descripción de la obra.   FECHA DE ENTREGA: miércoles 3 de junio, 2020. 

RECOMENDACIÓN: podéis ver alguna de  las siguientes presentaciones: 

• Slideshare absolutismo y pinchas en 21 de octubre de 2008. 

• Slideshare arte barroco y pinchas en 23 de octubre de 2009. 
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