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ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO 

•  “TRABAJO sobre CINE”: ( del 11 de marzo al 1 de abril) recepción de trabajos a la 
vuelta al centro escolar. 
- Elegir una película. Realizar en media lámina (DIN- A5) la carátula de la película. 
Esta debe ser inventada. Colorear únicamente con una gama de colores fríos o de 
colores cálidos. Debe figurar en ella el título de la misma, el nombre del director y 
la imagen dibujada debe tener relación con la película. 
- Elegir una película. Buscar el nombre del director, el director de fotografía y el 
autor de la banda sonora. Realizar un trabajo escrito sobre información, que se 
encuentre en internet, intentando tomar aquella que haga referencia a sus trabajos. 

• “TRABAJO DE TEXTURAS”: (del 1 de abril al 28 de abril) 
- Realizar las texturas que se indican en el archivo adjunto “Texturas” ( enviado por 
Raices a las familias) 

• “TRABAJO EL COLLAGE”: (del 1 de abril al 28 de abril) 
- Tras consultado y entendido el archivo “El collage” ( enviado por Raices a las 
familias). 
Realizar en DIN- A4 o folio, un collage libre cuyo partiendo de un fotografía del 
rostro de una persona 

FORMAS DE PRESENTACIÓN, ENTREGA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
- CARÁTULA DE PELÍCULA: De este trabajo se valorará para la calificación la corrección en la 
utilización de la gama elegida, la identificación de la imagen con la película, así como la  
composición clara y limpia. 
- TRABAJO ESCRITO:  Se puede hacer a mano o a ordenador. Se tendrá en cuenta para la 
calificación, la claridad y el contenido adecuado ( también que la profesora no está presente para 
asesorarles) 
- TRABAJO DE TEXTURAS: Se calificará la coherencia en la solución de las texturas aplicadas, 
así como la limpieza y claridad. 
- TRABAJO COLLAGE: Se valorará la buena aplicación de la técnica y la utilización coherente de 
los recursos utilizados. 

 

Se recogen a la vuelta al centro. En otro caso, se comunicará la forma de recepción 

mailto:toniaepva@gmail.com�

