
TAREA 4ª, 2º ESO:  TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES

NOMBRE:                                                                               CURSO:         FECHA:

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
presentación de las 

fichas.

Centrado de 
bocetos: cálculos.

Búsqueda de 
información e 

imágenes.

Contenidos.
Trabajo en equipo.

Diseño de los 
bocetos bi y 

tridimensionales..

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

Participación activa 
en equipo. Entrega 

en fecha. 
Materiales.

A dos escultores  que trabajan conjuntamente  sus  obras  se les  encarga,  por  parte  de una 
empresa,  la  elaboración  de  un  proyecto  para  una  escultura  que  se  desea  situar  en  la  zona 
ajardinada frente a la  sede de la  misma.  Les  proponen que la  escultura se inspire  en escultores 
españoles  conocidos,  para  lo  cual  tendrán  que  elaborar  una  serie  de  estudios  sobre  escultores 
españoles. El proyecto incluirá las siguientes fases:

1º) Buscad información  (necesitaréis  el  portátil)  sobre  tres  escultores  españoles:  Pablo  Gargallo, 
Eduardo Chillida y Andreu Alfaro. La información se presentará a modo de fichas que tratarán los 
siguientes aspectos (que aparecerán como apartados): (4p)

A) Nombre del autor.
B) Breve biografía.
C) Foto de una obra representativa con título y fecha.
D) Características de su obra.
E) Bibliografía y recursos consultados.

Extensión: Máximo un folio escrito a mano (actividad individual, aunque los dos miembros del 
equipo podéis presentar la misma información).

2º) Para mostrar a la empresa distintas opciones se realizarán dos  bocetos gráficos. Para ello 
realiza dos  bocetos,  de  14x10  cm.,  debidamente  centrados  en  una  lámina  A-4.  Se  presentarán 
coloreados  usando  algunas  de  las  siguientes  composiciones  de  color:  gama  cálida,  gama  fría, 
complementarios  divididos,  que  son  del  gusto  de  la  empresa  que  encarga  la  obra. Indica  a 
continuación  los cálculos  matemáticos  y  operaciones  realizadas  para  centrar  debidamente  los 
bocetos (actividad individual). (2,5p + o,5p)

3º) Realizad el boceto tridimensional de la escultura abstracta creada a partir de tres cajas grandes 
de cerillas que se usarán como módulos compositivos. El conjunto se coloreará con témperas, usando 
la composición de color no empleada en los bocetos gráficos (actividad en equipo). (3p)

NOTAS: Esta fase de la tarea se realizará en casa.  Recuerda los siguientes consejos: Cada caja 
tendrá dos  colores,  uno para el  interior  de la  caja,  otro  para el  exterior.  Sería  conveniente pintar  
primero de blanco. Es aconsejable pintar el interior, cuando esté totalmente seco se colorea el exterior.

PRESENTA LOS CÁLCULOS PARA EL CENTRADO DE LOS BOCETOS:

NOTA: 
Para la primera sesión necesitarás el portátil.

• El conjunto del proyecto se presentará debidamente encuadernado o grapado.
• La tramas isométrica que se ofrece a continuación puede servirte como guía para los bocetos.




