
El cuatrimestre ha sido bastante interesante desde mi punto de vista.

Antes que nada decir que la primera impresión que me causó esta asignatura fue de 
respeto y miedo,quizás por mi falta de destreza ante la materia. Esa primera 
impresión fue cambiando en cuanto dí la primera clase, puesto que Beatriz, nos hacía 
confiar bastante en nosotros mismos y en nuestras capacidades. 

Los trabajos teóricos que hemos realizado han sido para mí lo peor, ya que quién 
prefiere un libro antes que coger un pincel. De los trabajos teóricos el que mas me ha 
llamado la atención ha sido sin duda el de los 40 principales, puesto que he 
descubierto artistas que no había escuchado en mi vida y que han hechos cosas 
realmente preciosas. Y sin duda alguna a la hora de hablar del que menos me ha 
gustado, quiero mencionar el trabajo de  “Espigador@s de la cultura visual”, ya que 
para mi gusto era un libro con un idioma muy denso,quizás demasiado tenso para 
personas que no están adentradas en la materia.
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Los trabajos prácticos han sido lo mejor del curso y los que me han hecho darme 
cuenta de que tengo mas capacidades artísticas y mucha mas imaginación de la que 
esperaba. El que mas me ha gustado ha sido la caja de identidad, puesto que me ha 
gustado mucho intentar plasmar mi personalidad a través del arte. Otro que me llamó 
mucho la atención fue el de la ilustración de un cuento, ya que te hace darte cuenta de 
como puede volar tu imaginación hasta adentrarte en el mundo que te están narrando e 
imaginarte cada escena. Pero a pesar de estos dos favoritos, todos los demás me han 
encantado. Si tuviera quizás que describir el que más trabajo me ha costado diría que 
la plastilina, porque, como he explicado en el blog, mis manos no dan para mas, aunque 
para ser la primera vez que trabaja la plastilina de esta manera los resultados son 
bastante buenos.

La única pega que le he visto a la asignatura es que había demasiados trabajos que te 
quitaban mucho tiempo de otras asignaturas.

En conclusión, teniendo en cuenta que he entregado todos los trabajos en sus fechas, 
los que han sido evaluados en clase han sido calificados con buena nota, mi interés 
hacia la materia y la asistencia a clase me autoevalúo con un 9. Y es que aunque no 
tenga mucha mano a la hora de coger un pincel o manejar la plastilina el esfuerzo 
empleado, para mí cuenta mucho más.


