
UNIDAD 5: LAS IMÁGENES EXPRESIVAS 

CUADERNO DE DIBUJO: 

Se trabajarán los apartados “SABER VER” de la unidad a nivel de grupo-clase. Sin embargo, en esta 
unidad, las reflexiones y análisis que se lleven a cabo no se reflejarán en el cuaderno de clase. 

DISEÑOS 

PRÁCTICA 1: INTERPRETACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS 

Interpreta la imagen “Los pescadores de Nanterre” de Maurice de Vlaminck, de la pág. 77 del libro 
de texto, según alguno de los criterios de las vanguardias. La interpretación debe expresar alguna 
sensación que tú elijas de entre las siguientes: desesperación, tristeza, alegría, serenidad. 

 

MATERIAL: Lámina formato A4. Técnica de coloreado: libre. 

PRÁCTICA 2: CREAR UNA IMAGEN PUBLICITARIA DE UN EVENTO ARTÍSTICO 

Elabora un cartel que anuncie un festival de teatro de títeres para un público infantil. A la hora de 
elegir o crear una imagen para el cartel, ten en cuenta el tipo de espectáculo que promociona y su 
público potencial. Considera el tipo de letra adecuado al evento. 

No olvides incluir la siguiente información: VI FESTIVAL DE TÍTERES, SEVILLA,  del 12 al 15 de abril, 
2018. También puedes incluir alguna frase llamativa que atraiga al público. 

MATERIAL: Lámina formato A4. Técnica de coloreado libre. Se permite la impresión del texto por 
ordenador, que se aplicará mediante la técnica del collage y será enriquecido con elementos 
gráficos y colores.        

PRÁCTICA 3: ELABORACIÓN DE IMÁGENES LLAMATIVAS 

Actividad colaborativa. Cread una obra utilizando materiales poco convencionales, en los que se 
deberá conceder más importancia al proceso de realización que al resultado en sí. Dejaros guiar 
por vuestros impulsos e imaginación (tenéis ejemplos en la pág. 85 del libro de texto). 

MATERIALES:    El soporte debe ser plano y rígido, con unas dimensiones aproximadas de 40 cm. x 
50 cm. La forma del soporte es libre: rectangular, cuadrada, circular… 

TÉCNICA:  La técnica es libre, si bien, para este tipo de trabajo  es adecuado utilizar técnicas mixtas 
combinadas con el collage. 



PON EN PRÁCTICA TUS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

COMPETENCIAS CLAVE 5: EXPRESIVIDAD Y MOVIMIENTO EN LA ESCULTURA 

NOMBRE:                                                                                 CURSO:               FECHA: 

 
VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 
Expresión escrita y 

presentación  
correcta de los 

contenidos. 
Compresión lectora. 

5x2 

 Búsqueda de 
información e 

imágenes/Presentación. 
5x4 

Adecuación a la 
propuesta de trabajo/ 

 
5x4 

 Participación  
individual activa. 

Entrega en fecha. 
Materiales. 

5x2 
 

Conocimiento y 
análisis de los 

conceptos 
estudiados. 

 5x8 

       

CALFICACIÓN: 
 
 

 En la escultura, un gran número de creaciones surgen de la observación del entorno por 
parte de los artistas y uno de los aspectos que quieren representar en sus obras con volumen es 
la expresividad de los sentimientos.  

A) PARA EMPEZAR 

A-1) Busca información en libros y enciclopedias sobre el “Laoconte” y escribe una breve 
introducción sobre dicha obra que acompañarás con una imagen ilustrativa. 

B) A PRIMERA VISTA 
 

 Observa las imágenes de las págs.. 88 y 89 con detenimiento y toma nota de los siguientes 
aspectos sobre de ellas.  
B-1) Los elementos gráficos (te pueden orientar las cuestiones que se plantean en dicho 
apartado de la pág. 89). 
B-2) El contenido (te pueden orientar las cuestiones que se plantean en dicho apartado de la 
pág. 89). 
 
C) PARA PROFUNDIZAR 

 
Busca información sobre las siguientes cuestiones: 
 
C-1) Quién era Laoconte en la mitología griega. 
C-2) El momento que representa la escultura. 
C-3) El significado de las figuras que aparecen. 
C-4) De qué material está hecho el grupo escultórico. 
 
D) ELABORA TUS CONCLUSIONES 

 
D-1) Haz una ficha sobre la obra, incluyendo un resumen de los datos técnicos e históricos, en 
la que aparecerán al menos tres imágenes de la obra que muestren distintos puntos de vista o 
detalles. 
D-2) Elige uno de los personajes y descríbelo con detalle. Fíjate en su apariencia física, el 
gesto de su cara, su posición… Muestra una imagen de dicho personaje. 
D-3) Inventa una frase que describa tus impresiones sobre la obra. 
 

 
NOTAS:  

1. ESTE GUIÓN DE TRABAJO SE INCORPORARÁ AL FINAL DEL MISMO. 

2. EL TRABAJO SE PRESENTARÁ DEBIDAMENTE ENCUADERNADO, CON PORTADA REALIZADA 
POR ORDENADOR, ACOMPAÑADO DE ÍNDICE y RECURSOS CONSULTADOS. 

 


