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PRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

Los alumnos y alumnas de 2º de ESO deberán realizar, en grupos de tres, una presentación 

en PowerPoint que posteriormente deberán exponer en clase, sobre alguna de las siguientes 

obras maestras de la arquitectura medieval:  

 La Basílica de Santa Sofía de Estambul. 

 La Mezquita de Córdoba. 

 La Alhambra de Granada. 

 La Catedral de Santiago de Compostela. 

 La catedral de Notre Dame de París. 

 La Catedral de Burgos. 

 La Catedral de León. 

 La Catedral de Toledo. 
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Todas las PRESENTACIONES deberán constar de las siguientes diapositivas:  

1. Una diapositiva que sirva de portada, con una vista general de la obra y una ficha 

con la siguiente información: título o denominación de la obra, autor o autores, lugar 

donde se encuentra (ciudad, museo, etc.) y cronología (fecha de realización). 

2. Una o varias diapositivas en las que se describa el edificio. Deberán indicarse:  

2.1. El material o materiales empleados en su construcción. 

2.2. El tipo de planta. 

2.3. Los elementos sustentantes (muros, columnas, arcos, etc.) y el tipo de cubierta 

(a dos aguas, bóvedas, cúpulas, etc.). 

2.4. Las diferentes partes del edificio y los elementos que lo decoran (relieves, 

pinturas, etc.).  

3. Una o varias diapositivas con información sobre el estilo artístico al que pertenece 

la obra. Esta diapositiva podrá ilustrarse con otras obras pertenecientes al mismo estilo.  

4. Una diapositiva con una valoración personal de la obra.   

5. Una diapositiva con la bibliografía y/o direcciones de Internet utilizados para 

realizar la presentación. La información sobre las obras se obtendrá en el libro de texto, 

en enciclopedias o en Internet (preferentemente en las páginas de ARTEHISTORIA y 

WIKIPEDIA).  

 

En la EXPOSICIÓN ORAL deberán intervenir todos los integrantes del grupo. No deberá 

durar más de 20 minutos, y en ella habrán de tenerse en cuenta diversos aspectos 

expresivos: intensidad de la voz, vocalización y articulación, ritmo, ubicación, gestos y 

mirada, uso de muletillas y tecnicismos, etc. Tras la exposición, los conferenciantes abrirán 

un turno de preguntas para responder a las dudas planteadas por sus compañeros o por el 

profesor. Finalmente, dos compañeros de la clase valorarán con argumentos el trabajo 

realizado, y pondrán una nota que será tenida en cuenta por el profesor para calificar a los 

autores. 


