
 

 

PREMIOS FORTUNY-GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3º ESO 

Ciudad y moda en el tiempo: Paris, 

Roma y Madrid en la Edad Moderna 
 

Fecha de entrega: 8 de marzo de 2021 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este año estamos recorriendo la evolución de las ciudades a lo largo de la Historia. En cursos anteriores 

has estudiado la estructura urbana de Atenas y Roma, el resurgimiento de las ciudades en la Edad Media, 

así como el urbanismo en las ciudades musulmanes medievales. Este año nos centraremos en la Edad 

Moderna, analizando cómo Madrid pasó de villa a corte, cómo París con su cercano Palacio de Versalles 

representa el absolutismo y cómo Roma simboliza el espíritu del Barroco de la Contrarreforma. 

CONTENIDO DEL TRABAJO 

1. Introducción. La ciudad en la Edad Moderna. Describe brevemente qué características tenían las 

ciudades en la Edad Moderna, cómo crecieron y qué edificios se construyeron en esas ciudades durante 

ese período. 

2. El Madrid de los Austrias. Felipe II estableció la capital en Madrid. Debes hablar del Madrid de los 

Austrias deteniéndote especialmente en la Plaza Mayor y sus funciones, la descripción del antiguo 

Alcázar situado donde hoy está el Palacio Real, la Plaza de la Villa con la cárcel y Ayuntamiento, la 

Torre de los Lujanes, etc…Investiga cómo se vestía en España durante la época de los Austrias.  

3. Paris y Versalles en la Edad Moderna. Paris acoge la corte en tiempos de Francisco I y se construyen 

nuevos Palacios como el de las Tullerías. En tiempos de Luis XIV, la cercana localidad de Versalles se 

convierte en el nuevo modelo de arquitectura reflejando la grandiosidad del estilo Barroco y del poder 

absoluto de la monarquía. En este período se abrieron numerosas plazas y la fortaleza de La Bastilla 

como cárcel y arsenal. Deberás resaltar el poderío absolutista reflejado en la arquitectura y 

grandiosidad de los jardines. Averigua cómo se vestían en el siglo XVII y XVIII en Francia y cómo se 

refleja ese gusto desmedido por el lujo en la moda masculina y femenina. 

4. El trabaartístico durante el Cinquecento y con el Barroco adquirirá gran esplendor derivado del espíritu 

de la Contrarreforma. Céntrate en las principales construcciones y plazas así como en la plaza de San 

Pedro en el Vaticano refleja el poderío del Papado y su influencia en la Contrarreforma.  

5. Cartas. Cierra el trabajo escribiendo tres cartas en las que describas con detenimiento los 

edificios, costumbres y modas de cada una de las tres ciudades. Las cartas las escribe un 

embajador alemán que visita las tres ciudades en el siglo XVII y las dirige a su familia que vive en 

Berlín. 

6. Conclusión personal: 

a) Valoración del trabajo realizado/aprendizaje 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO 

- Profundidad de la investigación; 

- claridad expositiva tanto textual como formal; 

- uso de fuentes diversas y citas; 

- creatividad en la presentación del trabajo; 

- profundidad de la valoración personal. 

 

FUENTES 

 El Barroco al servicio de papas y reyes: https://www.investigart.com/2018/12/07/el-barroco-del-

poder-arquitectura-y-urbanismo-al-servicio-de-papas-y-reyes/ 

 Detalles del Palacio de Versales: https://mymodernmet.com/es/palacio-versalles-historia/ 



 

 

 Roma Barroca. https://archivoshistoria.com/la-roma-barroca-siglo-xvii/ 

 Madrid histórico:  

http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/index_crecimiento_corte.php?idmapa=22 

 Moda española: https://museodetrajes.com.co/wp-content/uploads/2018/11/Trajes-

espa%C3%B1oles-del-siglo-XVII.pdf 

 Moda masculina: https://www.hisour.com/es/mens-fashion-in-western-europe-in-1600-1650-32427/ 

 Moda francesa: http://belkamoda.blogspot.com/2015/03/mode-la-francaise-siglos-xvii-y-xviii.html 

FORMA 

Se entregará en un sobre tamaño A4, con un seudónimo (nunca el nombre real). Se incluirá asimismo un 

sobre pequeño cerrado con el seudónimo, el nombre real y el curso. 

 

Partes del trabajo 

1. Portada: Título del trabajo, seudónimo. 

2. Índice paginado. 

3. Contenido: dividido en las partes que el alumno considere, correctamente identificadas con 

encabezados de sección. 

4. Fuentes de información: libros y páginas web.  

a. Se debe usar un mínimo de 3 fuentes de información distintas (recuerda que la Wikipedia 

cuenta como una sola fuente, aunque utilices distintos artículos). 

b. Formato: 

i. Libros: 

APELLIDOS, Nombre del autor: Título, Lugar de edición: Editorial, año. 

ii. Páginas web: 

Autor o editor (si aparece). Título de la página web. Nombre de la institución u 

organización responsable de la publicación. Fecha de creación. Medio de publicación. 

Fecha de acceso. 

 

Formato del texto 

1. Tipo de letra: Times New Roman a 12 ppt o Arial a 11 ppt 

2. Espaciado: línea y media o doble. No incluyas espacios de más después de los encabezamientos de 

sección. 

3. Sangría: al inicio de cada párrafo. 

4. Márgenes: 2,5 cm en los cuatro extremos. 

5. Encabezados: numerados o formateados sin numerar, pero siempre el mismo tipo. 

6. Número de páginas: como máximo 10 páginas de contenido, sabiendo que tres serán para las cartas. 

 

Imágenes 

Puedes insertar imágenes a lo largo de tu trabajo o al final como un anexo (detrás de la valoración personal). 

Todas las imágenes deben tener título y su referencia. Recuerda que páginas como Wikimedia commons o 

Flickr Creative Commons permiten el uso legal de sus imágenes. 

 

Ortografía y gramática 

Presta atención a la redacción y la ortografía. Las faltas de ortografía y la mala redacción bajan la nota. 

 

 

***RECUERDA*** 

No copies literalmente de ninguna página web o se considerará plagio y no se puntuará el trabajo. Si tienes 

que utilizar información que has leído en libros o páginas web, resume el contenido con tus palabras y 

adáptalo a tu trabajo. Si copias alguna frase de manera literal, entonces es una cita y debe ir entre comillas 

y con una nota numerada al pie de página. 
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