
TRABAJO RECORRIDO ARTISTICO POR EL MACDRID DEL XVIII –XIX 

BASES DEL TRABAJO 

1. Será realizado por parejas(elegidas de manera voluntaria, se pueden mezclar de 

ambos cursos de bachillerato) 

2. El trabajo será entregado a ordenador en el plazo de una semana tras la realización de 

la visita 

3. Contará como nota de examen 

4. Material necesario para la visita: cámara de fotos o en su defecto teléfono móvil, plano 

del recorrido y un cuaderno. 

ELEMENTOS DEL TRABAJO 

Consiste en seleccionar tres obras (una pintura, una escultura y un elemento arquitectónico), 

es importante que no coincidan en el estilo artístico. Estas aparecen marcadas en el recorrido 

reflejado en el plano. (El alumno puede optar por otras, siempre que se ajusten a los estilos 

estudiados en clase). 

Los comentarios seguirán el formato de comentario artístico utilizado en el curso 

Serán entregados con una fotografía al natural del objeto elegido donde aparezcan algunos de 

los alumnos que realizan ese trabajo. 

OTRAS CUESTIONES 

Estas son para realizar a posteriori, se trata de un pequeño trabajo de investigación. 

1. Análisis de la historia de Venus y Adonis (toma nota de los comentarios de la guía) 

a partir de tres cuadros con esa temática que se exponen en el Museo del Prado, 

auténticas obras maestras de la pintura italiana del siglo XVI.Los lienzos pintados 

por Tiziano, Veronés y Carracci ordenando los cuadros cronológicamente en base a 

la temática que cuentan. 

2. De los cuadros visitados en el museo  elige un tema que también sea tratado por la 

pintura del rococó, romanticismo, realismo o neoclasicismo. Compara el 

tratamiento que se hace de esa temática en cada uno de ellos. 

3. Investiga sobre el origen del nombre de Paseo del Prado y Paseo de Recoletos. 

4. Página de interés https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line 

Espero que disfrutéis. 

La profe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

edificios  más representativos                                        recorrido de la actividad 


