
TAREA: Una vez que has leído el archivo PDF “Los cánones de belleza II”, podrás responder a las preguntas que 
se te hacen en este archivo Word de “3ºESO_CSGIII_3ªTareas”: para ello te lo descargas, lo nombras con 
“NOMBRE Y APELLIDOS_3TAREAS”, lo abres y respondes. Grabas y me lo envías a: acuerdoalonso@gmail.com. 
PLAZO: hasta el lunes 27 de abril. 
 
DUDAS: Cualquier duda que se te presente, consúltamela por email a: acuerdoalonso@gmail.com. Yo estoy 
para resolver tus dudas académicas y lo haremos, de momento, por correo electrónico. Hay que preguntar las 
dudas de las preguntas y no dejarlas sin contestar. 

 

TAREAS SOBRE LOS CÁNONES DE BELLEZA II 

CSG III. 3º ESO 

PLAZO: del 17 al 27 de abril 

Profesora: Ana Cuerdo Alonso. 

ACTIVIDADES 

1. Busca en Internet las siguientes imágenes y pégalas en la tabla en la casilla correspondiente:  

a) Otras venus o estatuillas prehistóricas. 

b) Algún cuadro de Sandro Botticelli con figuras femeninas (finales de la Edad Media). 

c) Algún cuadro de Rubens o Tiziano con figuras femeninas (Barroco). 

d) Alguna pintura con figuras femeninas de Andrew Hopper o Salvador Dalí (mediados del siglo XX). 

e) Alguna imagen de una pasarela en la actualidad con modelos delgadas. 

A) B) 

C) D) 

E)  

 

2.- Confecciona un listado con las imposiciones de belleza que actualmente se marcan para las mujeres y para 

los hombres de vuestra edad: 

MUJERES HOMBRES 

1. 
2. 
3. 
4. 
… 

1. 
2. 
3. 
4. 
…. 

 

3.- Responde dando argumentos a las siguientes preguntas: 

a) ¿Quién crees que sufre más imposiciones estéticas, las mujeres o los hombres? Razónalo. 
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b) ¿Qué ocurre cuando una mujer no cumple con esas imposiciones de belleza? Razónalo. 

 

 

 

c) ¿Qué ocurre cuando un hombre no cumple con esas imposiciones estéticas? Razónalo. 

 

 

4.- Según Laura Espido Freire en Cuando comer es un infierno…: 

a) ¿Cuáles son las consecuencias de la obsesión por la delgadez y por la juventud? 

 

 

b) ¿Cree la autora que se hace suficiente para atajar este problema? 

 

 

c) Y tú, ¿qué opinas? 

 


