
NOMBRE:                                                                                 CURSO:            FECHA:

TEMAS: ESTRUCTURA COMPOSITIVA - LAS FORMAS BÁSICAS DEL 
DISEÑO

4º ESO, 2ª EVALAUCIÓN

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
presentación de las 

fichas.

Búsqueda de 
información e 

imágenes.

Contenidos. Bocetos.
Diseños.

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

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

Ante la próxima exposición que se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Sevilla: “La forma geométrica en el arte del siglo XX”, se quiere diseñar un material  
didáctico  que  sirva  de  guía  a  los  visitantes  de  la  exposición.  Se  ha  pensado  en  un 
cuadernillo que contará con cuatro fichas sobre los autores de las obras de la exposición.

Tareas a realizar:

1º) Diseño de la portada (sin texto) inspirado en la obra de Kandinsky en la época en que 
era profesor en la escuela de la Bauhaus de Weimar. Presentado en lámina A-4. Técnica 
libre. En el reverso aparecerán los bocetos realizados. (1p + 4p)

2º)  Cuatro  fichas  sobre  los  autores  de  la  exposición.  En  cada  una  aparecerán  los 
siguientes apartados: (1p + 4p)

A) Nombre del autor.
B) Biografía (breve).
C) Contexto histórico (eventos históricos más reseñables en la época en que vive 

cada artista).
D) Imagen de una de sus obras representativas (con título y fecha).
E) Características formales de su obra.
F) Bibliografía y recursos consultados.

Autores: Kandinsky, Piet Mondrian, Eusebio Sempere y Robert Delanuay.

Extensión: Un folio por autor, escrito a mano.

La fase de búsqueda de información se realizará en equipos de 3 ó 4 alumnos en 
un aula TIC (necesario dos pendrives). Al final de la 1ª sesión se enviará un correo con el  
trabajo realizado a dibsal123@yahoo.es, con el nombre de los componentes del grupo.

Cada alumno/a presentará el cuadernillo debidamente encuadernado, con portada 
y las cuatro fichas.

mailto:dibsal123@yahoo.es

