
NOMBRE:                                                                                 CURSO:            FECHA:

TÍTULO: EL OLIVO EN EL ARTE
4º ESO, 2ª EVALAUCIÓN

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Correcta exposición 
de los contenidos y 
presentación de las 

fichas.
5x1

Búsqueda de 
información e 

imágenes.
5x2

Fichas de obras 
pictóricas.

5x1
Fichas de obras 

literarias.
5x2

Versión obra 
pictórica.

5x5
Ilustración texto 

literario.
5x5

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 
5x2

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

5x2

Con  motivo  de  realzar  el  OLIVO  como  motivo  de  inspiración  artística  y  en  el 
contexto  del  desarrollo  de  la  TAREA INTEGRADA INTERDISCIPLINAR  “EL  OLIVO 
COMO  VERTEBRADOR  DE  LA  SOCIEDAD,  LA  ECONOMÍA  Y  LA  CULTURA 
ANDALUZA” se proponen las siguientes tareas.

Tareas a realizar:

1º) Recopilación de obras de arte pictóricas con el olivo o el olivar como motivo principal. 
La  búsqueda  se  realizará  en  internet.  Se  fijarán,  en  formato  A4,  dos  obras  que  se 
acompañarán con título y autor. Seguidamente se realizará una  versión en la ficha de 
trabajo  adjunta  que  se  pegará  a  una  lámina  de  formato  A4..  Técnica  libre.  Trabajo 
individual.

2º) Tras la  búsqueda en internet de poesías o textos en prosa con el olivo o el olivar 
como  motivo  principal  se  diseñarán,  en  equipo,  tres  fichas  (mecanografiadas)  que 
contendrán:

• Texto poético o en prosa (puede ser un fragmento).
• Título de la poesía o de la obra a la que pertenezca el texto.
• Autor de la obra y Fecha. 

Cada ficha se presentará en folio.

3º)  Los  miembros  del  equipo  seleccionarán  uno  de  los  textos  para  realizar,  a  nivel  
individual, una  ilustración  del mismo siguiendo el modelo que se mostrará. El texto se 
presentará centrado, el tipo de letra debe ser Times New Roman, con tamaño 12. Debajo 
del texto debe aparecer el autor y título de la obra.

El  conjunto  del  texto  y  de  la  ilustración,  que  se  entenderá  como  un  todo,  se 
realizará en folio que posteriormente será fijado a una lámina de formato A4 en posición 
vertical. Técnica libre.

El conjunto de los trabajos se presentará debidamente encuadernado (no grapado). 
Cada miembro del grupo presentará una de las fichas realizadas en equipo.


