
NOMBRE:                                                                                       CURSO:         FECHA: 

 

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 
Expresión escrita y 

presentación  correcta 
de los contenidos. 

5x2 

Cálculos para el 
centrado de los dibujo. 

 
5x1 

Búsqueda de 
información e 

imágenes/Presentación. 
5x3 

Adecuación a la 
propuesta de trabajo/ 

 
5x2 

Adecuación de los 
contenidos. 

 
5x5 

Participación  individual 
activa. Entrega en 
fecha. Materiales. 

5x2 
 

Calidad técnica y 
expresiva de los 

dibujos. 
5x5 

       
1.2. Selecciona, 

relaciona y emplea 

con criterio la 

terminología 

específica, tanto de 

forma oral como 

escrita en puestas 

en común o pruebas 

individuales 

aplicándola a 

producciones 

propias o ajenas. 

 

   1.1. Valora y conoce 

la importancia del 

Dibujo Artístico, sus 

aplicaciones y 

manifestaciones a 

través de la Historia 

y en la actualidad 

con el estudio y 

observación de 

obras y artistas 

significativos. 

 

3.2. Muestra una 
actitud autónoma y 
responsable, 
respetando el trabajo 
propio y ajeno. 

  2.1. Utiliza con 

propiedad, los 

materiales y 

procedimientos más 

idóneos para 

representar y 

expresarse en 

relación a los 

lenguajes gráfico-

gráficos 

adecuándolos al 

objetivo plástico 

deseado. 

1.2. Representa 

formas naturales y 

artificiales, de forma 

analítica o 

expresiva, 

atendiendo a la 

comprensión de su 

estructura interna. 

 

 En la facultad de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla se va a realizar un simposio sobre el 
arte en las civilizaciones antiguas, centrando  el interés en el dibujo como base de las creaciones artísticas 
derivadas de las mismas. Como documentación se presenta un dossier que trata sobre cuatro de las 
civilizaciones que marcaron el devenir artístico de civilizaciones futuras. 

 Debes realizar dicho dossier, que contará con los siguientes elementos y apartados: 

1. Portada, que debe contar con título: “EL DIBUJO EN LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS”, montaje 
fotográfico con al menos una imagen de cada unas de las civilizaciones, autor y curso. 

2. Índice: apartados y numeración de páginas. 
3. Un estudio sobre las siguientes civilizaciones o manifestaciones  artísticas: EL ANTIGUO EGIPTO, EL 

ARTE CHINO, LA CIVILIZACIÓN MAYA Y  EL ARTE EN MESOPOTAMIA. 
4. Cada apartado debe contar con: Breve descripción  de cada una de las civilizaciones (Características 

culturales y sociales, momento histórico, situación geográfica…). Características formales y 
expresivas de las manifestaciones artísticas relacionadas con la pintura y con el dibujo que la 
sustenta. Imágenes ilustrativas (los pies de las imágenes deben contener, en la medida de lo posible: 
título de la obra, autor, época…). Una página mecanografiada por apartado. 

5. Finalmente, el dossier presentará cuatro dibujos, realizados a mano, como muestra de cada una de 
las civilizaciones estudiadas. Los dibujos se presentarán en dos láminas A-4 (en posición vertical), 
cada una de ellas presentará dos dibujos enmarcados en rectángulos de 16 cm de ancho x 12 cm de 
alto, debidamente centrados. Los dibujos solo emplearán la línea como recurso expresivo, que se 
trazarán  con lápiz de grafito, rotulador, bolígrafo y lápiz sanguina. Debajo, con escritura cuidada, se 
indicará: Dibujo del Arte Egipcio, Dibujo del Arte Chino. Dibujo de la Cultura Maya. Dibujo de la 
Cultura de Mesopotamia. 

6. Bibliografía o recursos digitales consultados. 
 

 Presentación: El dossier se presentará mecanografiado,  debidamente encuadernado (no se podrán 
usar grapas, ni clips, ni fundas de plástico). El documento se presentará paginado. El guión de trabajo se 
presentará al final del dossier para su calificación. 

 


