
Instrucciones: Cree recursos de recursos / mini pósters para CUATRO de las CINCO indicaciones a 
continuación. Debe pasar un mínimo de 30 minutos por póster / aviso, utilizando el TIEMPO COMPLETO 
asignado para la revisión del examen. Si se te acaba el tiempo, solo escríbeme una nota y dime por qué. 
Estoy mirando la calidad del trabajo y la profundidad del conocimiento. Imagina que estás haciendo esto para 
alguien que es nuevo en la clase, les estás enseñando sobre cada tema. Cada cartel de recursos debería; 
 

 haga que el tema / mensaje sea grande y audaz (letras de burbuja / bloque / graffiti) para captar la atención del 
espectador. 

 tener diagramas paso a paso de "cómo / explicación" e incluir las definiciones relacionadas. 

 Considere crear un "personaje" para ayudar a "enseñar" la información en cada uno de sus carteles 

 Incluye bordes, agregue color ... debe verse como un póster profesional 

  

 El tamaño es una hoja de papel estándar a menos que desee un papel más grande 

 
Su objetivo es demostrar que ha alcanzado el nivel 4 de comprensión sobre los cuatro temas que elige.El nivel 4 
significa que usted comprende y puede enseñar a otra persona sobre el tema. 
 
Recurso 1: CAJA DE ARCILLA DE ARCILLA (Usar libro de texto / teléfono / computadora del 
estudiante) 

 Paso a paso sobre cómo crear una caja de losa de arcilla, asegúrese de discutir cómo unir correctamente la 
arcilla (Pasos escritos y diagramas que muestran cómo hacer la caja de losa de a 

 Incluye definiciones para el siguiente vocabulario: 
Cuña / Losa / Deslizamiento / Puntajercilla) 

Recurso 2: CERÁMICA DE ESMALTE (Use el libro de texto / teléfono / computadora del estudiante) 
 Definir esmalte (asegúrese de que sea la definición que sea relevante para arcilla / cerámica) 

 ¿Qué es el esmalte y en qué se diferencia de la pintura? 

 Explicar las instrucciones paso a paso para esmaltar una pieza de cerámica (pasos escritos Y diagramas que 
muestran cómo esmaltar) 

 Incluya una lista / fotografías de TODAS las herramientas / artículos necesarios para el glaseado (taza de agua, 
pinceles, etc.) 

 Glasear qué hacer y qué no hacer 

 
Recurso 3: CARTA 3D PASO A PASO 

  Del principio a fin: explica con diagramas cómo crear una carta de papel maché 

 Incluye diagramas 

(CUENTA 2X) Recurso 4-5: HISTORIA DEL ARTE (Usar libro de texto / teléfono / computadora 
del estudiante) 

 Parte 1: Cree un mini póster / recursos basados en un artista que seleccione de lista por mi escritorio. Debe 
obtener la aprobación del artista, no artistas duplicados en una clase. 

 El póster / recurso incluirá la siguiente información " 

 
1. Nombre del artista 
2. Fecha de nacimiento y muerte del artista. 
3. Título del trabajo 
4. Fecha de trabajo 
5. Número de libro / página o enlace web 
6. "Ism" (¿con qué "movimiento artístico" está asociado el artista?) 
7.  Técnicas / Medios utilizados 
8. Cita del artista. 
9. Tres hechos adicionales relacionados con el artista / obra / movimiento 
10. Declaración escrita que explica por qué eligió este trabajo, lo que le atrae de esta obra de arte. 

Parte 2: recreará la pieza que seleccionó en un papel separado.  
 

 Debes reproducir el trabajo tan de cerca como puedas. 

 Puede usar acuarela, marcador o lápices de colores para completar esta parte de la tarea. 

 

 


