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Contenidos y 
presentación de las 

fichas.
5x1

Búsqueda de 
información e 

imágenes.
5x2

Contenidos.

5x7

Diseño de la 
portada.

5x7

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 
5x1

Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales.
5x2

La Junta de Andalucía, con la idea de resaltar la figura de Blas Infante de Vargas 
como padre de la Patria Andaluza, ha convocado un concurso para diseñar la portada de 
un libro sobre la obra cultural y política del mismo. Se pretende que el diseño relacione 
elementos como: retrato de Blas Infante, mapa de Andalucía, escudo de Andalucía y el 
texto “BLAS INFANTE” mediante el  empleo de una técnica mixta:  collage y lápices o 
rotuladores de colores, que llenarán los espacios vacíos con el empleo de puntos y líneas.

Tareas a realizar:

1º Búsqueda de información  sobre Blas Infante. Se presentará a modo de ficha en la que 
aparecerá:

• Portada, con título: “Blas Infante: Obra Cultural y Política” y autor/a del trabajo.
• Índice
• Breve biografía.
• Foto del personaje.
• Contexto histórico en España en el periodo en que vive el personaje.
• Relación de obras literarias y manifiestos políticos más importantes.
• Bibliografía y recursos consultados.
• Numeración de páginas.

Extensión: Máximo dos folios escritos a mano, sin contar la portada ni índice.

2º  Búsqueda  e  impresión  de  las  imágenes  necesarias  para  el  collage,  así  como 
impresión  del  texto  “Blas  Infante”.  Las  imágenes  sobrantes  se  presentarán  en  el 
trabajo pegadas en folios.

3º Realización  del  diseño  de  la  portada,  en  lámina  A-4  (sin  margen).  Técnica  mixta:  
Collage y acabado en lápices o rotuladores de colores.

NOTAS: 
• Necesitarás el portátil para la primera sesión.
• Las imágenes deberán ser impresas, no fotocopiadas de compañeros.
• El trabajo se presentará debidamente encuadernado (sujeción lateral mediante 

grapas o carpeta de encuadernación). 
• El guión de trabajo se incorporará al final del trabajo para la calificación.


