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El arte y la literatura: Renacimiento y Barroco 

 

 OBJETIVO GENERAL: Descubrir la relación entre distintas disciplinas 

artísticas (pintura, escultura, etc.) y la literatura a través de la ideología 

predominante en una época. 

  

 OBJETIVO ESPECÍFICO: Relacionar una escultura o pintura de un artista 

emblemático del s. XVI o XVII con algún aspecto del pensamiento de esa 

época reflejado en un  texto de la literatura española. Para ello, se les 

facilitará al alumnado una selección de imágenes artísticas (pinturas o 

esculturas) y, de manera aleatoria, a cada grupo se le entregará el texto 

literario (poema o fragmento narrativo) que servirá de base para elegir la 

obra que mejor ilustre dicho texto. 

 

 INSTRUMENTO: El trabajo será un exposición en presentación de “power-

point” o similar. 

 

 COMPETENCIAS EVALUABLES 

 

I. Competencia lingüística: Comprensión/ expresión escrita y 

expresión oral. 

II. Competencia cultural y artística: Ámbito literario y artístico 

contextualización de una obras artísticas (texto y pintura/escultura) 

en el espacio temporal e ideológico. 

III. Competencia Digital: Uso de las TICS en la búsqueda de 

información así como en el soporte del trabajo. 

IV. Competencia social y ciudadana: Actividad basada en el trabajo 

individual pero en relación con el grupo, por tanto, la 

responsabilidad personal, la confianza en los demás, el respeto serán 

fundamentales para un buen resultado. 

V. Competencia Aprender a Aprender: El alumnado a través de la 

elaboración de su trabajo y durante las exposiciones de los 

compañeros no solo podrá adquirir conocimientos culturales 

específicos sino que puede desarrollar el sentido de la autocrítica y 

crítica comprobando el trabajo de los demás. 
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 Contenidos 

 

1) Somera información acerca del autor del texto 

2) Breve análisis del texto literario que el que se indique el tema y/o tópico 

literario en que se basa 

3) Relación del texto con el pensamiento de la época, es decir con el contexto 

histórico. 

4) Somera información acerca del autor de la pintura o escultura seleccionada. 

5) Información específica de la pintura o escultura elegida. 

6) Señalar qué elementos comunes tienen el texto literario y  la pintura o 

escultura escogida. 

 

 Formato 

a) La extensión máxima de los textos escritos que aparezcan en cada una de 

las diapositivas no podrá tener más de 10 líneas. 

b) Los textos  se pueden acompañar con imágenes de otras obras del artista 

elegido o de otros creadores que ilustren la época. 

 

 Criterios de evaluación 

Al ser una exposición, los exponentes no podrán leer los textos aunque 

podrán usar un guión con el que ayudarse en las explicaciones. 

1. Se valorará la información seleccionada tanto  del escritor como del 
artista elegido. 

2. Se valorará el análisis del contenido del texto y su relación con 
ideología de la época, es decir, con la forma de pensar y actuar de la 
sociedad del s. XVI-XVII. 

3. Se valorará la explicación acerca de los elementos comunes que 
presentan el texto literario y la pintura o escultura seleccionada. 

4. Se valorará la originalidad en el montaje realizado. 
5. Se valorará la puntualidad en la realización del trabajo así como el 

tiempo acordado para la exposición (mínimo 5´- máximo 15´) 

 Criterios de calificación 
 
La puntuación máxima de las exposiciones de grupo será de un 1 punto. 
 

 Materiales de apoyo 

Al alumnado se le facilitará una selección de textos de literatura de los Siglos de 

Oro y otra de imágenes (pinturas/esculturas) significativas del Renacimiento y 

Barroco.  

 


