
PREPARACIÓN DE UN CONTROL

 Te  presento  una  relación  de  las  preguntas  que  pueden  plantarse  en  el  control  del  tema 
indicado. Te recomiendo que antes de ponerte a contestarlas sigas los siguientes pasos:

1.Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e     
imágenes que apoyan el texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al  
diccionario.

2. Pasa al final del tema, encontrarás un esquema del mismo que te dará una idea general de los 
contenidos a estudiar. Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización 
de esquemas.

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación:

·Portada sencilla con título del tema, autor y curso. 

·Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para 
que los renglones sean horizontales.

· Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para 
las respuestas, ej. rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas.

· Deja un espacio de separación entre cada párrafo. 

· Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. Numera las páginas.

·Presenta  el  cuestionario  debidamente  montado,  bien  con  grapas,  bien  con  una  carpeta  de  
encuadernación.

TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES  2º ESO    (Tema 5)

1. ¿Cuándo un cuerpo tiene volumen y explica los elementos básicos que integra todo 
volumen? Los elementos vienen en la presentación. 1 P o

2. ¿Qué sentidos permiten percibir una obra tridimensional? 0,5 P
3. ¿Qué elementos formales influyen en la percepción de una obra tridimensional, 

coméntalos? 1,5 P
4. Definición de escultura. 0,5 P
5. Nombra y define los tipos de esculturas. 1 P  o
6. ¿Qué es y en qué consiste la arquitectura?  0,5 P
7. Nombra y explica los grupos de construcciones arquitectónicas. 1,5 P
8. Define cerámica y comenta sus usos. 0,5 P
9. Concepto de talla. 0,5 P  o
10. Materiales que se usan para tallar y características. 1 P   o
11. Nombra y explica las tres fases que se dan en la talla, indicando las herramientas 

correspondientes a cada una. 1,5 P
12. ¿En qué consiste la técnica del modelado y qué materiales se usan? 0,5 P   o
13. Enumera y comenta las formas en que puede utilizarse la técnica del modelado. 1,5 P
14. Concepto de ensamblaje como técnica escultórica. 0,5 P
15. ¿En qué consiste la técnica escultórica de la multiplicación? 0,5 P   o
16. ¿De qué dos  maneras se pueden obtener obras tridimensionales mediante la técnica 

escultórica de la multiplicación? 1 P
17. ¿Qué quiere decir que Duchamp descontextualiza los objetos convirtiéndolos en arte? 1 P
18. Realiza un esquema que desarrolle y explique las técnicas escultóricas. 1,5 P   o
19. Realiza un esquema que desarrolle la organización del volumen y los tipos de obras 

tridimensionales. 1 P
20. Características técnicas de la arquitectura románica. 1 P 


