
UNIDAD 6: LA CREACIÓN TRIDIMENSIONAL 

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: REALIZACIÓN DE UN RELIEVE INSPIRADO EN LAS MÁSCARAS AFRICANAS 

Busca imágenes de máscaras africanas y realiza la interpretación de una de ellas. Muestro a 
continuación algunas máscaras realizadas en cursos anteriores. 

 

MATERIAL: Plastilina de color negro suficiente como para realizar un relieve de 20 x 14 cm 
aproximadamente, de un grosor de 2 a 3 cm. Palillos de modelar (en clase se darán instrucciones 
de cómo conseguirlos de forma casera). Un soporte de panel de de aproximadamente 22 x 16 cm. 
Caja de cartón con tapa para guardar todo. Polvo de talco para el acabado final. 

NOTA: Deberás llevar a clase un folio con imágenes de varias máscaras africanas para inspirarte en 
ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PON EN PRÁCTICA TUS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

COMPETENCIAS CLAVE 6: ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL AUDITORIO DE ROQUETAS DE MAR. 

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 en 
equipo activa. 

Entrega en fecha. 
Materiales. 

5x2 
 

Conocimiento y 
análisis de los 

conceptos 
estudiados. 

 5x8 

       

CALFICACIÓN: 
 
 

 En arquitectura los arquitectos son creadores de espacios, intentad analizar los elementos 
que el arquitecto Miguel Ángel Morales, como director del proyecto Auditorio de Roquetas de Mar 
tuvo en cuenta para el diseño del mismo.  Este trabajo tiene carácter colaborativo.  

A) PARA EMPEZAR 
 
A-1) Entrad en la página web del auditorio de roquetas de Mar y lee la información que aparece sobre 
el edificio, su insfraestructura, sus espacios, etc.  

 www.teatroauditorioroquetas.org.  
 

B) A PRIMERA VISTA 
 

 Observa las imágenes de las págs. 106  y 107 con detenimiento y contesta las preguntas que se 
formulan en el libro de texto, pág. 106: 

 
B-1) El espacio exterior. 
B.1.1) Los materiales. 
B.1.2) La relación entre el interior y el exterior. 

 
B-2) Los interiores. 
B.2.1) La luz y el color. 
B.2.2) Los materiales. 
B.2.3) La utilidad.  

 
C) PARA PROFUNDIZAR 

 
Imprime los planos del edificio que aparecen en la página web y localiza las formas exteriores y los 
espacios interiores de las fotografías de las págs. 106 y 107: 

 
C-1) Fotocopia las imágenes de esta página con el tóner bajo. Después, colorea los espacios en las 

fotocopias y en los planos; utiliza un mismo color para marcar el mismo espacio en ambas imágenes. 

C-2) Rotula los nombres de los espacios explicando el uso a que se destinan. 

C-3) Sobre los planos traza diversos recorridos que podrían realizar los visitantes y observa cuáles son 

los espacios de mayor tránsito. 

 
D) ELABORA TUS CONCLUSIONES 

 
D-1) Haz un comentario final en el que expliques si os gusta o no el edificio, argumentando por qué. 

 
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. 

 

http://www.teatroauditorioroquetas.org/

