
NOMBRE:                                                                                   CURSO:             FECHA: 

 ESTRUCTURA COMPOSITIVA - LAS FORMAS BÁSICAS DEL DISEÑO 

EL BODEGÓN,  4º ESO, 2ª EVALAUCIÓN 

 

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 

CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP 

Corrección 
gramatical y 

presentación de 
los contenidos. 

5x1 

Cálculos para el 
centrado y 

cuadrícula de 
encajado. 

5x1 
 

 Búsqueda de 
información e 

imágenes. 
 

5x2 

Contenidos 
teóricos y gráficos. 

 
 

5x6 

Resultado estético. 
5x6 

Adecuación 
técnica. 

5x2 
 

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo.  
 

5x1 
 

Participación individual 
activas. Entrega en fecha. 

Materiales. 
 

5x1 
 

        

 La facultad de Bellas Artes de Sevilla va a organizar una exposición colectiva con 
obras realizadas por los propios alumnos, cuyo género será el bodegón, inspirado en los 
bodegones de los pintores impresionistas.   

 

Tareas a realizar: 
 

1º) Una versión de alguna de las obras presentadas en el anexo que se entregará, que 
muestra una serie de obras impresionistas con el bodegón como género pictórico. Se 
empleará la técnica del falso linograbado para su realización.  
 

2º) Un trabajo de investigación titulado: El bodegón en los siglos XIX y XX.  
 
El trabajo debe contener lo siguiente: 
 

A. Portada con el título del trabajo, imagen de un bodegón,  nombre y curso del autor. 
(Realizada con medios informáticos) 

B. Índice con numeración de páginas según los apartados que contenga el trabajo. 
C. Contenidos escritos con, al menos, cinco imágenes de bodegones representativos 

relacionados con los mismos. Cada obra debe estar reseñada, debajo de la misma, 
con el título, autor y fecha de creación. Se valorará la correcta distribución de 
contenidos escritos y gráficos. 

D. Bibliografía y recursos consultados. 
 

Extensión: El apartado C contará con entre tres y cinco folios  escritos a mano. 
 

NOTAS:  

 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. 

 

 



 


