
NOMBRE:                                                                           CURSO:              FECHA:

TEMAS:  FIGURAS Y  ESPACIOS VACÍOS- ORDENACIÓN DE 
LAS FIGURAS EN EL ESPACIO

4º ESO, 1ª EVALUACIÓN

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
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Versión. 5x5
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trabajo. 
5x2

Participación en 
equipo e individual 
activas. Entrega en 
fecha. Materiales.

5x2

Con la idea de ensalzar la figura de Pablo Picasso y de fomentar la ciudad de 
Málaga como ciudad de paz, la diputación de Málaga encarga a un taller de muralistas el  
diseño de un mural inspirado en el “Guernica” como obra emblemática en contra de las 
guerras y a favor de la Paz.

El equipo del taller de muralistas decide dividir la obra en cuatro, para que cada 
autor  haga una versión personal,  que luego integraría  con las versiones del  resto de 
equipo.

TAREAS A REALIZAR:

1º Ficha sobre la vida y obra de Pablo Picasso. Aparecerán los siguientes apartados: 

A) Portada con el  título del  trabajo:  “Picasso:  Diseño Mural”,  imagen del  “Guernica” y  
nombre del autor del trabajo (trabajo individual).
B) Biografía breve junto con foto de Picasso.
C) Contexto histórico en España en la época en que vive Picasso.
D) Características formales de la obra de Picasso.
E) Bibliografía y recursos consultados.

Extensión: dos folios, sin contar la portada, escritos a mano (trabajo individual).

2º  Realizar,  en  dos láminas,  diversos bocetos  sobre  las  figuras  que aparecen en  el 
conjunto de la obra. Técnica: lápiz de grafito y lápices de colores (trabajo individual). 
(1,5p)
Las dos primeras partes se presentarán en conjunto debidamente encuadernadas.

3º Realizar una versión de una parte del “Guernica” en un soporte de 17x29,5 cm. El estilo 
de la versión será acordado en el grupo de referencia: colores, composición, texturas, 
aspectos formales... Técnicas: témpera, acuarela o mixta de ambas. 

Las cuatro versiones se presentarán debidamente montadas sobre una cartulina 
con 2 cm. de margen. En el dorso se indicarán los nombres de los autores debidamente 
ordenados (trabajo individual y grupal). 


