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Unidad 6. Tarea final. Informe sobre el Renacimiento

El  documento lo  titularéis  "reportaje  sobre la  lírica Renacimiento  en España".  Vuestro 
informe deberá contener los siguientes elementos:

    Información sobre esta etapa: Un texto de dos caras de folio con el título "la lírica del 
Renacimiento".Tendrá que tratar los siguientes puntos:

• Cuándo se desarrolla el Renamiento en España. A qué etapa de la literatura da 
inicio.

• Qué dos líneas hay dentro de la lírica renacentista en España.
• El Prerranicimiento. Ejemplos de algún poeta de esta época.
• Cuáles  son  los  dos  poetas  más  importantes  del  Renacimiento.  Habla 

brevemente de cada uno de ellos y cita sus principales obras literarias.
• Otros poetas importantes de este movimiento literario.
• Valoración personal: cuál de los poemas y de los textos que hemos trabajado 

nos ha parecido más interesante o nos ha llamado más la atención y por qué.

    Una selección de imágenes. Qué fotos deberían ilustrar el reportaje. Incluid un mínimo 
de cinco. No se os pide que señaléis la foto exacta pero sí de qué personajes, lugares o 
elementos habría que incluir las fotos.

    Una selección de textos. Es decir, fragmentos de obras literarias que habría que incluir 
en este reportaje. Obviamente, está prohibido volver a repetir los que ya aparecían en el  
texto.

    Un listado de fuentes. Cinco páginas de Internet de las que vuestro compañero o 
compañera podría obtener la información. Podéis incluir dos que hayan aparecido en el 
tema y otras tres que sean fruto de vuestro trabajo.

    Sugerencias de contenidos. Debéis indicar qué título creéis que habría que ponerle a 
este reportaje. Además tendréis que escribir la entradilla, es decir el párrafo con el que 
habría que comenzar.

Forma de entrega

Cuando  esté  terminado  la  guardaremos  en  nuestra  carpeta.  No  obstante,  también 
tendremos que copiarlo en nuestra cuenta de Gmail en Google Docs. Compartiremos este 
documento  con  nuestros  compañeros  para  que  puedan  consultarlo  (aunque  no 
modificarlo).

Esta actividad está pensada para que la hagáis individualmente. No obstante, vosotros y 
vuestro profesor podéis decidir si creéis que es mejor agruparos en parejas o grupos de 
tres.

Cuando acabéis, habréis puesto a disposición de los demás una información valiosísima.  
¿Habrá algún valiente que voluntariamente quiera escribir el reportaje?


