
Volumen	  de	  
Bachillerato	  
de	  Artes	  

Presentación	  de	  
la	  asignatura	  



Los	  profesores	  de	  la	  asignatura	  
os	  damos	  la	  bienvenida	  

José	  Pedro	  Aznárez	  López	  
José	  Luis	  Rosado	  García	  



¿Cómo	  funciona	  la	  asignatura?	  
•  Hay	  días	  que	  trabajaremos	  
sobre	  todo	  “teoría”	  y	  otros	  
que	  nos	  dedicaremos	  a	  
trabajos	  “prácCcos”	  

•  Es	  muy	  importante	  que	  
parCcipes	  y	  que	  intervengas	  
en	  los	  debates	  

•  También	  es	  fundamental	  que	  
procures	  ser	  creaCvo:	  TODO	  
EL	  MUNDO	  ES	  CREATIVO,	  
sólo	  hay	  que	  empezar	  a	  
pensar	  de	  una	  manera	  un	  
poco	  diferente	  





¿Cómo	  se	  evalúa	  la	  asignatura?	  

•  En	  principio,	  no	  vamos	  a	  hacer	  
exámenes	  (siempre	  y	  cuando	  
todos	  trabajemos	  como	  es	  
debido;	  sino,	  haremos	  
examen).	  

•  La	  evaluación	  se	  hará	  a	  través	  
de	  los	  trabajos	  realizados	  en	  
clase	  y	  en	  casa	  y	  de	  un	  
portafolio	  que	  incluye	  un	  
cuaderno	  “de	  ar;sta”	  que	  
cada	  uno	  de	  los	  alumnos/as	  
debe	  ir	  realizando	  Y	  LLEVANDO	  
AL	  DÍA	  



EL	  PORTAFOLIO	  



El	  portafolio	  es	  un	  contenedor,	  en	  el	  que	  introducimos	  Y	  ORDENAMOS	  DE	  
MANERA	  REFLEXIVA	  	  contenidos,	  objetos,	  etc	  que	  Cenen	  que	  ver	  con	  el	  curso	  

El	  portafolio	  constará,	  al	  menos,	  de	  tres	  
elementos:	  
•  Contenedor	  
•  Cuaderno	  de	  clase	  
•  Cuaderno	  de	  arCsta	  

•  Además,	  en	  el	  portafolio	  podrán	  incluirse	  trabajos,	  
documentos,	  etc	  que	  deberán	  ser	  puestos	  en	  
relación	  con	  el	  resto	  de	  los	  contenidos,	  de	  modo	  
que	  “ordenar”	  el	  portafolio	  sea	  también	  un	  
instrumentos	  de	  aprendizaje.	  Estos	  trabajos	  
pueden	  anexarse	  al	  cuaderno	  de	  arCsta	  o	  bien	  
presentarse	  como	  un	  módulo	  más	  dentro	  del	  
portafolio	  	  



El	  contenedor	  
•  Contenedor:	  Realizado	  en	  materiales	  resistentes	  y	  suficientemente	  rígidos	  

(cartón,	  panel,…).	  Además	  de	  diseñarlo	  y	  construirlo,	  lo	  converCrás	  en	  un	  
objeto	  que	  sea	  expresivo	  y	  hable	  de	  e.	  	  

•  Medidas23x32x5	  cm	  aprox	  	  
•  Como	  mínimo	  constará	  de:	  

–  Portada	  con	  tu	  nombre	  (plano,	  sólo	  desarrollo	  gráfico),	  basado	  en	  una	  ;pograAa.	  Se	  
recomienda	  elaborarla	  posteriormente	  a	  la	  acCvidad	  1C,	  para	  aprovechar	  lo	  aprendido	  
en	  la	  misma	  

–  Interior	  del	  contenedor	  (preferiblemente	  plano,	  aunque	  abierto	  a	  propuestas	  disCntas),	  
en	  los	  dos	  lados	  más	  amplios,	  respecCvamente,	  Retrato	  (figura;vo	  y	  con	  elementos	  
simbólicos)	  y	  “currciculum	  vitae”	  (de	  dónde	  vengo	  y	  a	  dónde	  voy)	  

–  Cantos	  del	  contenedor	  (libre,	  posibilidad	  de	  volumen,	  objetos,	  etc).	  Inclusión	  de	  
decoración,	  imágenes,	  objetos,	  etc	  que	  consideres	  oportunos	  y	  en	  relación	  con	  el	  
contenedor	  entendido	  como	  “retrato”	  tuyo	  en	  un	  senCdo	  muy	  amplio.	  

•  El	  contenedor	  se	  trae	  –salvo	  la	  portada-‐	  dentro	  de	  dos	  semanas	  
(preevaluación	  y	  corrección)	  

•  Se	  evalua	  como	  un	  trabajo	  aparte	  
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Cuaderno	  de	  
clase	  

•  DesCnado	  a	  recoger,	  como	  una	  crónica	  o	  
“apuntes”,	  	  los	  contenidos	  abordados	  en	  
las	  sesiones	  “teóricas”,	  acCvidades	  
extraescolares	  y	  aquellos	  relevantes	  que	  
se	  hayan	  trabajado	  también	  en	  sesiones	  
más	  “prácCcas”.	  

•  DEBES	  PONER	  TODO	  LO	  QUE	  SE	  IMPARTA	  
EN	  CLASE	  

•  Lo	  debes	  realizar	  en	  formato	  A5	  o	  similar.	  

•  	  Debe	  ser	  manuscrito,	  y	  estar	  ilustrado	  
con	  las	  imágenes	  necesarias	  (evitando	  
copiar	  las	  de	  los	  ppt	  uClizados	  en	  el	  aula	  
por	  el	  profesor).	  	  

•  Te	  recomendamos	  incluir	  mapas	  
conceptuales	  y	  otros	  elementos	  que	  te	  
permitan	  estructurar	  los	  conocimientos.	  



El	  cuaderno	  
de	  ar;sta	  



Cuaderno	  de	  
arCsta	  

•  También	  en	  formato	  A5.	  	  
•  Es	  una	  herramienta	  de	  

reflexión	  y	  creación	  
personal	  del	  estudiante.	  	  
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EL	  CUADERNO	  SIEMPRE	  
ES	  MANUSCRITO:	  LO	  

HACEMOS	  ESCRIBIENDO	  A	  
MANO	  

•  Aunque	  si	  quieres	  incluir	  
documentos	  bajados	  de	  
Internet,	  areculos,	  etc,	  eso	  sí	  
lo	  puedes	  imprimir.	  No	  hace	  
falta	  que	  lo	  copies.	  

Cuaderno de J.. Curso 2010-11 



•  En	  el	  cuaderno	  debes	  
reflexionar	  sobre	  aquellas	  
cosas	  que	  te	  llamen	  más	  la	  
atención	  de	  la	  información	  
que	  vamos	  viendo	  en	  clase,	  
pero	  nunca	  copiando	  y	  
repiCendo	  lo	  que	  dice	  el	  
profesor…	  
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Si	  te	  limitas	  a	  repeCr	  lo	  que	  hemos	  visto	  en	  
clase…	  es	  fácil	  que	  no	  apruebes.	  Además	  

de	  recoger	  lo	  que	  vemos	  en	  clase:	  
•  BUSCA	  INFORMACIÓN	  

ADICIONAL	  	  
•  INVESTIGA	  
•  SÉ	  CREATIVO/A	  A	  LA	  HORA	  DE	  

HACERLO	  
•  PROCURA	  USAR	  TUS	  PROPIOS	  

EJEMPLOS	  
•  CONSTRUYELO	  A	  TU	  MANERA	  

PARA	  QUE	  TENGA	  QUE	  VER	  
CON	  LAS	  COSAS	  QUE	  TE	  
INTERESAN	  

•  ETC	  
Cuaderno de J., curso 2010-11 
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EL	  CUADERNO	  DE	  
ARTISTA	  

•  Lo	  fabricas	  tú:	  lo	  puedes	  
“decorar”,	  cambiar,	  pegarle	  
cosas,	  incluir	  fotos,	  etc	  

•  Debe	  ser	  muy	  visual:	  
recuerda	  que	  estás	  en	  un	  
bachillerato	  de	  artes	  

•  Deber	  ser	  personal:	  es	  “tu”	  
cuaderno,	  y	  no	  debe	  
parecerse	  a	  ningún	  otro	  

•  Lo	  que	  digas	  debe	  estar	  
basado	  en	  datos	  fiables:	  
cosas	  aprendidas	  en	  clase,	  
leídas	  en	  libros,	  buscadas	  en	  
páginas	  web	  fiables,	  etc.	  
Pero	  debes	  también	  ser	  
capaz	  de	  dar	  tu	  punto	  de	  
vista;	  reflexionar,	  ser	  críCco,	  
tener	  capacidad	  de	  
expresarte	  

Cuaderno de J.. Curso 2010-11 
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¿qué	  es	  
“obligatorio”	  
incluir	  en	  el	  
cuaderno	  de	  

ar;sta?	  

Al	  menos	  debes	  incluir	  las	  siguientes	  
cuesCones:	  
	  

§  Trabajos	  realizados	  en	  clase	  
§  Información	  sobre	  tu	  arCsta	  de	  

referencia	  
§  Ejemplos	  de	  lo	  que	  imparCmos	  en	  el	  

aula	  a	  parCr	  de	  la	  obra	  de	  tu	  arCsta	  de	  
referencia	  (o	  de	  otros	  arCstas)	  

§  Lectura	  y	  comentario	  críCco	  de	  un	  
areculo	  por	  trimestre,	  o	  bien	  lectura	  y	  
comentario	  críCco	  de	  un	  libro	  (sobre	  
escultura	  o	  volumen)	  

§  Glosario	  



HAY	  QUE	  INCLUIR	  de	  manera	  obligatoria	  

•  FotograAas	  y	  
comentarios	  de	  
todos	  los	  trabajos	  
que	  hagas	  
–  Comenta	  cada	  uno	  
de	  los	  trabajos:	  
cómo	  lo	  has	  hecho,	  
que	  dificultades	  has	  
encontrado,	  qué	  
has	  aprendido,	  que	  
dudas	  te	  deja,	  etc.	  
Lo	  que	  te	  parezca	  
oportuno	  

–  Procura	  comentarlo	  
todo	  bien	  a	  fondo	  y	  
de	  una	  manera	  
reflexiva	  

Cuaderno de B., curso 2010-11 
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Cuaderno de artista, curso 1314. Opt. Escultura. 



También	  ;enes	  que	  	  ELEGIR	  UN	  ARTISTA	  (de	  
volumen)	  QUE	  TE	  ENTUSIASME:	  SERÁ	  TU	  

“ARTISTA	  DE	  REFERENCIA”	  

•  Busca	  información	  sobre	  él	  o	  ella.	  Intenta	  conocerlo	  y	  
comprenderlo	  bien.	  Incluye	  esa	  información	  en	  tu	  cuaderno,	  
pero	  con	  tus	  palabras.	  

•  Si	  quieres	  puedes	  incluso	  centrar	  todo	  o	  casi	  todo	  el	  cuaderno	  
en	  él,	  y	  hacer	  que	  sea	  como	  el	  protagonista	  de	  una	  historia	  
que	  escribes	  sobre	  su	  modo	  de	  entender	  el	  arte,	  la	  vida,	  etc.	  

•  Y	  puedes	  escribir	  esa	  historia	  como	  quieras:	  como	  una	  
autobiograra	  inventada,	  una	  novela,	  un	  intercambio	  de	  
cartas,…	  
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Tu	  arCsta	  de	  referencia	  será	  el	  referente	  que	  uClices	  para	  ir	  
aplicando	  los	  contenidos	  más	  importantes	  del	  temario.	  
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Tu	  arCsta	  de	  referencia	  debe	  ser	  
especialmente	  importante	  en	  tu	  

cuaderno	  
•  Pero	  puedes	  
incluir	  
información	  y	  
fotos	  de	  otros	  
arCstas,	  de	  
obras	  que	  te	  
llamen	  la	  
atención,	  etc	  

Cuaderno curso 2013-14, 1ºA 
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También	  es	  necesario	  que	  incluyas:	  
•  Cada	  trimestre	  leer	  un	  areculo.	  En	  el	  

cuaderno	  incluyes	  el	  areculo	  y	  un	  
comentario	  críCco	  escrito	  por	  e	  sobre	  
ese	  areculo	  

•  Durante	  los	  dos	  primeros	  trimestres	  
lees	  un	  libro	  completo	  sobre	  un	  arCsta	  
(escultor	  o	  de	  volumen)	  e	  incluyes	  un	  
resumen	  y	  un	  comentario	  críCco	  
extenso	  sobre	  el	  libro.	  

Debes 
elegir una 
de estas 
opciones 
 



Además,	  debes	  ir	  
elaborando	  un	  glosario	  
(un	  vocabulario)	  con	  
todas	  las	  palabras	  

específicas	  que	  vayan	  
apareciendo	  en	  la	  

asignatura	  



Además	  
•  Puedes	  incluir	  en	  tu	  cuaderno	  de	  

ar;sta	  las	  reflexiones	  que	  te	  
parezcan	  oportunas:	  sobre	  C,	  sobre	  
las	  cosas	  que	  ocurren,	  sobre	  la	  
gente,…	  

•  Sería	  muy	  interesante,	  por	  ejemplo,	  
que	  si	  hay	  temas	  que	  hablamos	  en	  
clase	  que	  te	  afectan,	  que	  te	  llaman	  
la	  atención,	  que	  ;enen	  que	  ver	  
con;go,	  	  incluyas	  tus	  reflexiones,	  
tus	  ideas,	  tus	  senCmientos,…	  

•  PUEDES	  ABORDAR	  TODO	  LO	  QUE	  TE	  
PAREZCA	  IMPORTANTE:	  ES	  TUYO,	  Y	  
TÚ	  DECIDES	  QUÉ	  VAS	  A	  COLOCAR	  
EN	  ÉL.	  La	  única	  condición	  es	  que	  
procures	  hacerlo	  de	  un	  modo	  muy	  
visual	  y	  que	  a	  C	  te	  parezca	  atracCvo	  

Del blog de S., curso 2010-11 
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En	  tu	  cuaderno	  de	  ar;sta	  cabe	  todo…	  
•  Tienes	  que	  buscar	  tus	  propios	  

ejemplos,	  crear	  tus	  dibujos,	  tus	  
fotos,	  tus	  collages	  (puedes	  usar	  tu	  
cámara	  digital,	  tu	  móvil,	  recortar,	  
crear	  con	  photoshop,	  bajarte	  de	  
internet,…Y	  POR	  SUPUESTO	  DEBES	  
DIBUJAR)	  

•  Puedes	  incluir	  letras	  de	  canciones,	  
textos,	  comentarios,	  referencias	  a	  
películas	  o	  videoclips,	  a	  
escultores,	  a	  obras	  de	  arte,	  etc.	  
Todo	  lo	  que	  pienses	  que	  Cene	  que	  
ver	  con	  lo	  que	  hemos	  visto	  en	  
clase	  o	  simplemente	  que	  a	  C	  te	  
parece	  importante	  

•  Puedes	  incluir	  textos	  de	  amigos,	  
de	  familiares,	  de	  gente	  con	  la	  que	  
contactas,	  etc	  

Cuaderno de M, curso 2010-11 
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Cuando	  incluyas	  información	  de	  Internet,	  de	  
bibliograAa,	  o	  de	  cualquier	  otra	  fuente:	  

	  •  Deja	  siempre	  claro	  de	  donde	  la	  has	  
sacado:	  apunta	  el	  autor,	  el	  libro,	  la	  
página	  web,…	  

•  Si	  copias	  fragmentos	  de	  otro	  texto,	  
deben	  de	  ir	  siempre	  entrecomillados	  
y	  figurar	  antes	  o	  después	  su	  origen	  
(autor,	  web,	  etc)	  

•  Si	  citas	  opiniones	  o	  ideas	  de	  otras	  
personas,	  debes	  de	  escribir	  de	  quien	  
son	  y	  de	  dónde	  lo	  has	  obtenido:	  
“Como	  dice	  fulano	  en	  la	  web	  tal”,	  
“como	  escribe	  Mengano	  en	  su	  libro	  X”	  

•  ACOSTUMBRATE	  SIEMPRE	  A	  INCLUIR	  
LA	  BIBLIOGRAFÍA	  O	  LA	  WEBGRAFIA	  
QUE	  HAYAS	  UTILIZADO.	  Puedes	  
hacerlo	  al	  final	  de	  cada	  tema,	  o	  en	  
notas	  a	  pie	  de	  página,	  pro	  ejemplo.	  



•  Ve	  a	  ver	  exposiciones	  
•  Consulta	  libros	  de	  arte	  
•  Fíjate	  en	  las	  películas,	  la	  

publicidad,	  las	  series	  de	  tv	  
donde	  salgan	  cosas	  interesantes	  

•  Incluye	  fotos	  de	  estas	  cosas,	  o	  
dibújalas	  tú.	  Y	  comentarios	  que	  
las	  relacionen	  	  con	  lo	  que	  vamos	  
viendo	  

Cuaderno curso 2013-14, 1ºA 

Si	  puedes…	  



•  Te	  garanCzamos	  tu	  inCmidad.	  
Cuando	  quieras	  que	  algo	  que	  sale	  
en	  tu	  cuaderno	  de	  arCsta	  sólo	  lo	  
sepamos	  tú	  y	  el	  profesor,	  basta	  con	  
que	  nos	  hagas	  constar	  al	  principio:	  
“Esto	  es	  estrictamente	  privado”	  o	  
“esto	  sólo	  quiero	  que	  lo	  lea	  el	  
profesor”.	  

•  NADIE	  PODRÁ	  ACCEDER	  A	  ESE	  
TEXTO	  O	  TRABAJO	  DE	  TU	  
CUADERNO.	  

MUY	  IMPORTANTE	  



¿hay	  alguna	  manera	  especial	  de	  redactarlo?	  
•  ¡NO,	  PUEDES	  HACERLO	  COMO	  QUIERAS!	  
•  Incluso	  puedes	  ir	  inventándolo	  como	  si	  

fuera	  una	  historia,	  una	  novela,	  un	  comic,	  
un	  periódico,…	  

•  Puedes	  dejar	  rienda	  suelta	  a	  tu	  
imaginación	  y	  tu	  creaCvidad.	  RECUERDA,	  
CUANTO	  MÁS	  CREATIVO	  Y	  PERSONAL,	  ES	  
MEJOR.	  

•  ESTAS	  EN	  UN	  BACHILLERATO	  DE	  ARTE:	  
DEBES	  HACER	  DE	  TU	  CUADERNO	  UNA	  
AUTÉNTICA	  OBRA	  DE	  ARTE	  PERSONAL	  

Del cuaderno de S., curso 
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¿Cómo	  se	  evalua	  el	  portafolio?	  
•  El	  contenedor	  se	  evalua	  como	  un	  trabajo	  aparte	  
•  El	  “contenido”:	  
•  Cuaderno	  del	  alumno	  (ExhausCvidad	  y	  calidad	  de	  los	  contenidos	  recogidos	  del	  

aula)	  –	  30%	  
•  Cuaderno	  de	  arCsta	  (70%):	  	  

–  Amplia	  de	  contenidos,	  propone	  	  cuesCones,	  realiza	  invesCgaciones	  adicionales,	  aportación	  de	  materiales	  ,	  
etc,	  y	  lo	  hace	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  propio,	  sin	  limitarse	  a	  copiar	  y	  sabiendo	  ordenarlos	  y	  darles	  senCdo	  
10%	  

–  Es	  capaz	  de	  reflexionar	  críCcamente	  y/o	  trasferir	  a	  otras	  situaciones,	  establecer	  relaciones	  (especialmente	  
con	  su	  persona	  y	  circunstancias),	  construir	  interpretaciones	  significaCvas,	  etc.:	  10%	  

–  ExhausCvidad	  y	  calidad	  de	  la	  descripción	  de	  procesos,	  invesCgaciones,	  reflexiones,	  etc	  desarrollados	  en	  las	  
acCvidades	  programadas	  –	  10%	  

–  Aspectos	  estéCcos,	  inclusión	  de	  imágenes,	  calidad	  del	  diseño	  y	  la	  presentación	  (exceptuando	  las	  portadas),	  
etc	  de	  manera	  que	  realmente	  son	  una	  herramienta	  de	  conocimiento	  y	  expresión–	  30%	  

–  Especial	  creaCvidad,	  búsqueda	  de	  soluciones	  diferentes,	  etc.:	  10%	  



¿Cómo	  empezar	  el	  portafolioo?	  
•  Creando	  el	  contenedor.	  TIENES	  DOS	  SEMANAS	  PARA	  HACERLO	  
•  Empezando	  el	  cuaderno	  de	  alumno	  y	  el	  cuaderno	  de	  arCsta	  
•  Diséñalo	  todo	  lo	  crea;vamente	  que	  quieras	  y	  seas	  capaz	  
•  Puedes	  usar	  lo	  que	  quieras:	  imágenes,	  textos,	  símbolos,	  fotos,	  etc.	  

Pero	  siempre	  tendrá	  que	  tener	  un	  retrato	  tuyo	  (dibújalo	  o	  consigue	  
una	  buena	  foto	  tuya)	  

•  Explica	  por	  escrito	  y	  detalladamente	  dentro	  del	  cuaderno	  de	  arCsta	  
qué	  cuentas	  tanto	  en	  tu	  retrato	  como	  en	  el	  “curriculum	  vitae”.	  	  

•  Puedes	  escribir	  también	  otras	  cosas	  que	  tengan	  que	  ver	  con	  quien	  
eres,	  que	  te	  gusta	  hacer,	  cuales	  son	  tus	  proyectos,	  etc.	  PRESENTATE	  
EN	  LAS	  PRIMERAS	  PÁGINAS	  DEL	  CUADERNO	  DE	  ARTISTA	  DELA	  
MANERA	  MÁS	  PERSONAL	  POSIBLE,	  Y	  DEL	  MODO	  QUE	  TE	  GUSTE	  
HACERLO	  



En	  cuanto	  tengas	  preparados	  los	  
cuadernos…	  

•  Empieza	  a	  introducir	  en	  allos	  toda	  la	  
información	  que	  vayamos	  tratando	  en	  clase,	  
así	  como	  todos	  los	  temas	  que	  te	  parezca	  
oportuno	  

•  Puedes	  traerlo	  para	  que	  lo	  vea	  el	  profesor	  o	  
comparCrlo	  con	  los	  demás	  cuando	  quieras	  

	  



LLEVARLO	  AL	  DÍA,	  Y	  TODO	  CON	  FECHA	  

•  Procura	  llevar	  tus	  cuadernos	  al	  día	  
•  Debes	  poner	  fecha	  a	  todo	  lo	  que	  haces:	  cada	  
entrada	  en	  los	  cuadernos	  Cene	  que	  empezar	  
por	  el	  día	  en	  que	  la	  haces	  

•  En	  cualquier	  momento	  podemos	  pedirte	  los	  
cuadernos	  para	  ver	  cómo	  va	  y	  evaluarlo	  



LOS	  TRABAJOS	  
PRÁCTICOS	  



•  Iremos	  haciendo	  diversos	  
trabajos	  y	  proyectos	  en	  el	  
aula	  (y	  a	  veces	  también	  en	  
casa)	  

•  Alguno	  de	  ellos	  serán	  por	  
parejas.	  Procura	  buscar	  
una	  pareja	  con	  la	  que	  te	  
guste	  trabajar	  juntos:	  será	  
tu	  pareja	  durante	  todo	  el	  
curso.	  

•  La	  úlCma	  parte	  del	  curso	  la	  
reservaremos,	  además,	  
para	  crear	  un	  proyecto	  en	  
grupo	  (2-‐4	  personas)	  



LA	  CALIFICACIÓN	  

•  Portafolio	  (si	  Cenes	  menos	  de	  un	  4,	  cateas	  la	  evaluación)………..	  30%	  
•  Media	  ponderada	  de	  las	  calificaciones	  obtenidas	  en	  
las	  acCvidades	  y	  proyectos	  (si	  Cenes	  menos	  de	  un	  4,	  cateas	  la	  

evaluación)……70%	  

	  	  (se	  tendrán	  en	  cuenta	  tanto	  el	  proceso	  como	  los	  productos	  finales)	  	  

•  La	  calificación	  final	  de	  la	  materia	  no	  resultará	  de	  la	  media	  aritméCca	  entre	  las	  tres	  evaluaciones,	  puesto	  
que	  ésto	  no	  contempla	  la	  evolución	  del	  alumno	  ni	  las	  competencias	  que	  al	  final	  del	  proceso	  ha	  obtenido	  
(aprender	  a	  aprender,	  objeCvos	  generales	  de	  etapa,	  trabajo	  en	  equipo,	  aplicación	  de	  métodos	  de	  
invesCgación	  adecuados,	  según	  regula	  la	  Orden	  de	  15	  de	  Diciembre	  de	  2008).	  	  El	  docente	  valorará	  todos	  
estos	  aspectos,	  y	  procederá	  a	  proponer	  al	  equipo	  educaCvo	  una	  calificación	  global	  final	  cuya	  diferencia	  
con	  la	  media	  aritméCca	  oscilará	  entre	  0-‐3	  puntos	  (de	  incremento	  o	  de	  reducción).	  De	  esta	  manera,	  hasta	  
un	  30%	  de	  la	  nota	  final	  podrá	  depender	  de	  la	  apreciación	  del	  docente	  sobre	  estos	  extremos.	  Si	  el	  
estudiante	  ha	  aprobado	  las	  tres	  evaluaciones	  por	  separado,	  lógicamente	  en	  ningún	  caso	  podrá	  obtener	  
una	  media	  final	  inferior	  a	  5.	  	  



Estaremos	  en	  contacto	  a	  través	  del	  
blog	  de	  la	  asignatura	  

•  Blog:	  h|p://escueladeescultura.wordpress.com	  

•  Es	  el	  medio	  que	  usaremos	  por	  ejemplo	  para	  subir	  fotos,	  
comparCr	  información,	  etc.	  

•  ParCcipar	  en	  el	  blog	  te	  ayuda	  a	  tener	  mejor	  nota,	  
porque	  nos	  sirve	  a	  todos/as	  para	  aprender	  

•  Para	  poder	  visitarlo	  no	  necesitas	  nada,	  pero	  para	  poder	  
parCcipar	  necesitas	  un	  correo	  electrónico.	  Si	  no	  lo	  
Cenes,	  no	  dejes	  de	  hacértelo.	  Si	  no	  puedes	  disponer	  de	  
Internet,	  habla	  con	  el	  profesor	  y	  buscaremos	  alguna	  
solución.	  



PARA	  EL	  PRÓXIMO	  DIA	  TRAE	  LOS	  
SIGUIENTES	  MATERIALES	  

•  Caja	  de	  plasCco	  para	  guardar	  barro	  y	  otras	  cosas	  	  
•  1	  pella	  de	  barro	  
•  Palillos	  y	  1	  ahuecador	  
•  Una	  espátula	  y/o	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  que	  no	  sirva	  
•  2	  o	  3	  bolsas	  de	  basura	  normales	  
•  Pulverizador	  (lo	  puedes	  comparCr)	  
•  Tablero	  40x50	  cm	  (en	  clase	  hay	  algunos	  del	  año	  pasado,	  

puedes	  aprovecharlo)	  
•  Si	  quieres,	  puedes	  traer	  una	  bata	  o	  una	  camisa	  grande	  vieja	  

para	  no	  mancharte	  la	  ropa	  
•  NO	  OLVIDES	  TRAER	  SIEMPRE	  ALGO	  CON	  LO	  QUE	  HACER	  

FOTOS.	  


