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Título 

Arte e Ingeniería en el Renacimiento 

Autoras 

Amparo Cànoves Torres y Mònica Sans Ramos 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Historia del Arte. Tecnología 

Tema El Renacimiento: una nueva concepción del arte. Estructuras resistentes del 
Renacimiento. Edificios 

Edad alumnado 14-15 años 

Tiempo de 
preparación 

2-3 horas 

Tiempo en aula 6-8 sesiones 

Materiales en línea  Documental: Los Medici el nacimiento una dinastía 
Documental: La Florencia de los Medici 
Árbol genealógico de los Medici 
Herramienta online para generar rubricas 
Herramienta para elaborar presentaciones: PowerPoint, Prezzi… 
Opcional:  

• Tecno12-18.com: Libro de texto online para la materia de Tecnología 

Materiales Aula de informática con conexión a internet 
Opcional:  

• Libros de texto de Geografía e Historia 

• Enciclopedia de Historia del Arte. 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Cuadros de Botticelli 
Lorenzo de Medici 
Cuadro: La adoración de los Reyes Magos 
Opcional:  

• https://www.europeana.eu/portal/es/collections/art 

• https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/divinity-and-
discovery 

• https: // www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/divinity-and-
discovery/perfection-in-paint-and-perspective#ve-anchor-
section_1922-js 

https://www.bing.com/videos/search?q=Medici+florencia&&view=detail&mid=05DD2148484AAC81618D05DD2148484AAC81618D&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=Medici+florencia&&view=detail&mid=506BAEE42DAD7A3E3B37506BAEE42DAD7A3E3B37&&FORM=VDRVRV&ajf=70
http://losmedicis3.blogspot.com/p/complementacion.html
https://www.rcampus.com/indexrubric.cfm
https://www.tecno12-18.com/index.asp
https://www.europeana.eu/portal/es/search?q=Sandro%20Botticelli&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/es/collections/art?page=2&q=lorenzo+de+medici&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2048011/work_63830.html?q=Sandro+Botticelli#dcId=1562310919109&p=1
https://www.europeana.eu/portal/es/collections/art
https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/divinity-and-discovery
https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/divinity-and-discovery
https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/divinity-and-discovery/perfection-in-paint-and-perspective#ve-anchor-section_1922-js
https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/divinity-and-discovery/perfection-in-paint-and-perspective#ve-anchor-section_1922-js
https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/divinity-and-discovery/perfection-in-paint-and-perspective#ve-anchor-section_1922-js
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Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

Este escenario pedagógico se integra en el currículo de Ciencias Sociales y Tecnología de 3ºESO 

Objetivo de la lección 

• Describir las características generales del movimiento renacentista, cultural y artístico de la Edad 

Moderna y exponer los cambios producidos en el pensamiento de épocas anteriores. 

• Identificar una pintura o dibujo, describir la escena o el contenido representado en la obra, 

explicar las características y aspectos técnicos de la obra, así como identificar el movimiento o 

estilo artístico al que corresponde, relacionando la obra con su contexto histórico y artístico. 

• Identificar elementos estructurales en los diferentes dibujos o pinturas analizadas, relacionando 

los elementos con los esfuerzos que soportan. Explicar por qué tienen cierta forma dependiendo 

de las fuerzas que actúan. Dibujar esquemáticamente los elementos identificados indicando cómo 

actúan las fuerzas externas e internas. 

Tendencias 

• Aprendizaje colaborativo. 

• Aprendizaje abierto: los profesores copian, comparten, adaptan y reutilizan materiales educativos 

gratuitos. 

• Aprendizaje móvil: obtenemos acceso al conocimiento a través de teléfonos inteligentes y 

tabletas. Está aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Competencias del siglo XXI 

Competencias básicas del ámbito social. Dimensión: cultural y artística: 

• Competencia 8. Analizar las manifestaciones culturales y relacionarlas con sus creadores y el 

tiempo, para interpretar las diferentes visiones del mundo y su propósito. 

• Competencia 9. Valore sus propias expresiones culturales para favorecer la construcción de su 

identidad personal en un mundo global y diverso. 

• Competencia 10. Valorar el patrimonio cultural como un patrimonio del pasado, para defender su 

conservación y favorecer a las generaciones futuras para que sientan que es de ellos. 

Competencias científico-tecnológicas básicas. Dimensión de la vida cotidiana: 

• Competencia 7. Usar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con conocimientos básicos de su 

operación, mantenimiento y acciones para minimizar los riesgos en el manejo y el impacto 

ambiental. 

• Competencia 8. Analizar sistemas de tecnología industrial, evaluando sus ventajas personales y 

sociales, así como el impacto en la salud y el medio ambiente. 
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Actividades 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

1 

Busca en Europeana dos de los cuadros más conocidos de Sandro 
Botticelli: La primavera y El nacimiento de Venus.  
Describe la escena en cada cuadro, identificando los personajes 
mitológicos y el significado de las obras. Investiga donde se encuentras 
en la actualidad, para quién se hicieron, cuál ha sido su historia… 

1 sesión 

2 

Encuentra otras obras de Botticelli sobre temas religiosos y / o retratos 
de sus mecenas. 
Comenta mientras se ve el documental sobre los Medici, que es un 
humanista y qué un mecenas. Explica quiénes son esta familia y cómo 
lograron amasar su enorme fortuna. 

2 sesiones 

3 

Imagina que eres el pintor Sandro Botticelli y vives en Florencia entre 
1463 y 1510. Consultando el árbol genealógico de los Medici ¿qué 
miembros de la familia podrías conocer? 
Encuentra en Europeana obras que representen a Lorenzo de Medici e 
identifica a sus autores 

1 sesión 

4 

Localiza estructuras resistentes en el cuadro de Botticelli: La adoración 
de los Reyes magos. Describe la escena del cuadro, identificando 
elementos estructurales y cópialos en tu cuaderno. Analiza sus formas y 
dibuja las fuerzas que actúan sobre ellos. Describe el espacio 
arquitectónico donde ocurre la escena y la existencia de edificios 
modernos y antiguos. Realiza un esquema de cada elemento estructural 
indicando tipos de esfuerzos y justificando tus resultados.  

1 sesión 

5 
Crea una rúbrica para evaluar las presentaciones del resto de grupos y tu 
propio trabajo. Todas las rúbricas se comparten y escogemos la mejor 
para utilizar durante las presentaciones.  

1 sesión 

6 Presentaciones orales 1 sesión 

Evaluación 

Prepara una presentación (puedes usar powerpoint, Prezzi, video, infografía…) para que tu grupo muestre 

al resto de la clase el trabajo realizado en las actividades del scenario durante 20 minutos. Esto permitirá 

realizar una coevaluación y autoevaluación, donde el alumnado con la rúbrica común evalúa las 

presentaciones de cada grupo y las propias. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

https://www.europeana.eu/portal/es/search?q=Sandro%20Botticelli&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 


