
NOMBRE:                                                                                                 CURSO:

TAREA, 1º – ESO, 2ª EVALUACIÓN
TEMAS: EL COLOR - LAS TEXTURAS

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP
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Disposición de 

materiales.
5x2

Se desea decorar con un mural de grandes dimensiones el frontal de la entrada del  
edificio de la delegación de  Educación y Ciencia de Sevilla. Se pretende que tenga una 
estética cubista, en el que las texturas  visuales gráficas tengan un papel fundamental, así 
como la elección armónica de los colores. La imagen debe mostrar su relación con la 
ciudad y la actividad que se desarrolla en la delegación.

Tareas a realizar:

1º) Búsqueda de información sobre el Cubismo como movimiento artístico. Se presentará 
a modo de ficha en la que aparecera:

• Portada con título: “El Cubismo”, imagen de una obra cubista y nombre del autor 
del trabajo.

• Índice.
• Origen o primeros pasos del cubismo.
• Imagen de una obra de arte (con título y fecha).
• Contexto  histórico  (eventos  históricos  más  reseñables  en  la  época  en  que  se 

desarrolla el movimiento artístico).
• Características formales del movimiento artístico.
• Relación de representantes destacados.
• Bibliografía y recursos consultados.

Extensión: Máximo de dos folios escritos a mano sin contar portada e índice.

2º ) Realización de un boceto de 12 x17 cm., debidamente centrado en una lámina A-4 
(sin margen). El boceto se realizará a color. El boceto se acompañará (en el reverso) con 
las operaciones y cálculos matemáticos efectuados para realizar el correcto centrado 
del  boceto,  así  como  un  comentario  (teórico-explicativo)  sobre  los  elementos 
estéticos que dominan en la obra (formas, colores, texturas...).

3º) Realización del diseño definitivo en lámina A-4 (sin margen). Técnica mixta: lápices y 
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). 
• Este guión de trabajo se presentará al final del trabajo para su calificación.


