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Tarea Extraordinaria   
 
Alumno________________________________________________________________ 
 
Enviar las respuestas en formato PDF o Word a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cepa.zafra.tareas@gmail.com 
 
 

1. Elabora una guía de pintura sobre Picasso, Dalí y Miró con el ordenador. El 
procedimiento será el siguiente: 

Busca en Internet las fotografías de algunos de los cuadros más representativos de 
Picasso, Dalí y Miró.  

 
Puedes utilizar para ello las siguientes direcciones: 
 
Picasso 
http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s.XX/arte_sXX/vanguardias1/cubism
o_picasso.html 
 
Dalí. Debes pinchar donde indica biografía para acceder a ella. 
http://www.spanisharts.com/reinasofia/e_dali.htm 
 
Miró. Debes pinchar en autorretrato para acceder a su biografía. 
http://www.spanisharts.com/reinasofia/e_miro.htm 

Presentarás los datos que se te piden de cada pintor en un documento de Word que 
incluya:  

•  Tus datos personales.  
•  La fotografía del pintor.  
•  Algunos datos biográficos del pintor (5-8 líneas, aproximadamente).  
•  Algunos datos sobre su obra pictórica.  
•  Imágenes de los cuadros más representativos. Cada imagen irá acompañada 

de:  

1. Título del cuadro.  
2. Tema.  
3. Colores que predominan.  
4. Estilo.  
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5. Otros datos que estimes oportunos.  

Se valorará: 

•  Presentación.  
•  Selección de obras.  
•  Datos que se aporten.  

 

2. Comenta el siguiente texto que se encuentra al final del apartado 5.2 El 
nazismo alemán. 

“Este hombre que había salido de la nada se había ofrecido a Alemania en el momento 
en que esta se despertaba con el deseo de tener un nuevo amante. Cansada de 
emperadores destronados y de absurdos políticos, Alemania se entregó a un 
desconocido al que encontró en la calle y que representaba la aventura, que prometía 
dominarla y cuya histérica voz removía sus más secretos deseos. Adolfo Hitler 
esperaba satisfacerlos a todos… Sin embargo, Hitler tropezó con el obstáculo humano, 
el que no puede ser vendido. Basó su colosal plan en la fuerza que él atribuía a la 
bajeza del hombre. Pero los hombres están hechos de alma tanto como de barro. 
Comportarse como si todos los demás carecieran de valor, es aventurarse 
demasiado…” 

E. Ashcroft, De Gaulle  
 

Escribe algunos datos sobre De Gaulle. Puedes utilizar para ello en Internet el buscador 
de Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 

•  ¿Cuál era su nacionalidad?  
•  ¿En qué conflictos bélicos participó?  
•  ¿Qué cargo ocupó en la República?  

2. ¿Por qué, según el autor, Hitler triunfó inicialmente en Alemania?  
3. Sin embargo, acabó fracasando. ¿Cuáles fueron las razones, según el texto?  
4. ¿Estás de acuerdo con la opinión expresada por el autor de este texto? ¿Por 

qué?  

 
¡¡¡¡RECORDATORIO!!! 
 
No habrá tareas en el foro.  


