
NOMBRE:                                                                                               CURSO: 

TAREA ,1º ESO,  3ª EVALUACIÓN
TEMAS: DIBUJO TÉCNICO-LA OBRA TRIDIMENSIONAL

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
presentación de las 

fichas.
5x2

Diseño y empleo de 
formas geométricas.

5x2

Uso de material 
reciclable.

5x1

Búsqueda de 
información e 

imágenes.
5x2

Adecuación 
contenidos.

Trabajo en equipo.

5x4  /  5x1

Diseño escultórico.

5x4

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

5x2

Trabajo en equipo. 
Entrega en fecha. 

Materiales.

5x2

Como  componentes  de  un  grupo  artístico  os  proponéis  crear  una  obra 
tridimensional  inspirada  en  escultores  que  utilizan  las  formas  geométricas   en  sus 
creaciones. Os organizáis de manera que cada miembro busca información sobre tres 
autores para posteriormente ponerla sobre la mesa, analizarla e inspirarse en ella.

FASE INDIVIDUAL:

Realiza  tres  fichas  sobre  los  siguientes  escultores:  Katarzyna  Kobro,  Francisco 
Sobrino Ochoa y Alexander Calder. Cada ficha debe contar con: Nombre del autor. Breve 
biografía. Características de su obra. Imágenes de dos de sus obras.

Desde el blog de Dibujo se podrá descargar la ficha diseñada (tres copias). Serán 
redactadas  a  mano.  Se  presentarán  encuadernadas,  sin  portada,  con  este  guión  de 
trabajo como primera página y con el nombre y curso del alumno/a en cada una de las 
fichas.

NOTA: Requerirás el portátil.

FASE GRUPAL:

La fase grupal se iniciará con el estudio y análisis de la información obtenida. Entre 
todos  propondréis  ideas  sobre  el  diseño  escultórico  a  realizar,  que  se  plasmarán  en 
bocetos, pensaréis los materiales necesarios, las fases del trabajo y organización de las 
mismas. 

NOTA: Para que esta fase pueda llevarse a cabo adecuadamente es necesario que 
en el momento indicado estén elaboradas las fichas.

Finalmente, en equipo, crearéis un único diseño con la ayuda y colaboración de 
todos los componentes.

Condicionantes: La base del conjunto no será inferior a un cuadrado de 12x12cm. y 
deberá tener una consistencia fuerte. La altura no será inferior a 20 cm. Las formas del 
diseño deben ser geométricas. Las formas empleadas deberán estar coloreadas.

MATERIALES: Los materiales a usar son decisión de los miembros del grupo, así 
como las técnicas de coloreado. Se valorará el uso de material reciclable.


