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TAREA  SOBRE EL  TEMA 9: LA FOTOGRAFÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-  5.  Elaborar  y  participar,  activamente,  en  proyectos  de  creación  visual  cooperativos,  como 
producciones  videográficas  o  plásticas  de  gran  tamaño,  aplicando  las  estrategias  propias  y 
adecuadas del lenguaje visual y plástico.
-  6.  Realizar  creaciones  plásticas  siguiendo  el  proceso  de  creación  y  demostrando valores  de 
iniciativa, creatividad e imaginación.

OBJETIVOS DE MATERIA:
-  3.  Comprender  las  relaciones  del  lenguaje  plástico  y  visual  con  otros  lenguajes, 
interrelacionándolos e integrándolos y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación.
- 4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual diversos 
soportes  y  procedimientos  artísticos  bi  o  tridimensionales  y/o  audiovisuales  para  producir 
mensajes diversos y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
-  5.  Utilizar el  lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos,  vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica, equilibrio, bienestar personal y respeto entre 
las personas.
- 9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo superando prejuicios e 
inhibiciones, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales con el fin 
de desarrollar actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la comunicación.

BLOQUES DE CONTENIDOS:
1.3. Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.
1.4. Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 
plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación.
1.5. Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo.
1.6. Autoexigencia en la superación de las creaciones propias.

INDICADORES:
-  1º  Elabora  y  participa  ,  activamente,  en  proyectos  de  creación  visual  cooperativos,  como 
producciones  plásticas (Rayogramas) , aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje 
visual y plástico.
- 2º Realiza  creaciones  plásticas  siguiendo  el  proceso  de  creación  y  demostrando  valores  de 
iniciativa, creatividad e imaginación.
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(Trabajo individual)

TAREA:   Crearás  un RAYOGRAMA  que  trate  sobre  un  tema  musical  o  poema, 
para ello realizarás las siguientes ACTIVIDADES:

               1º.- Visiona los Rayogramas de Man Ray en la red.
               2º.- Selecciona la ESTROFA de una canción o poema que te guste y escríbela en 

           un folio.
               3º.- Lee lo escrito y capta el sentido del texto.                   
               4º.- Subraya las palabras más significativas y que representan  al texto.
               5º.- Busca y selecciona figuras y objetos que representen  a esas palabras más  

           significativas.
               6º.- Realiza una composición, en el aula, con todos los elementos seleccionados para  

          crear  el rayograma en el laboratorio de fotografía.
   7º.- Monta  el rayograma  y la estrofa en cartulinas blanca y negra.

    

    (Trabajo grupal)
            8º.- La mitad de la clase, por parejas, realizaréis carteles anunciadores de la próxima 

   exposición, en el centro,de vuestros trabajos. La otra mitad realizará  folletos informativos.

Ejemplos de rayogramas
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El canto del Loco/ “16 añitos”

16 añitos fiera,
me creía el rey del mundo
con mi lema por bandera

lo que digan yo no escucho.
No había nadie que pudiera lograr

que cambiara un poco el rumbo
con mi idea la primera

y que no agobiaran mucho.


