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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Por las características y contenidos del área, estas adaptaciones siempre están presentes a través de la
utilización de las técnicas más adecuadas a nivel de desarrollo y en relación a las destrezas de cada alumno.
No obstante, cada ejercicio se planteará de manera abierta, con la intención de que sea el alumno el que sea
capaz de amoldar su meta a sus capacidades, evidentemente con la guía del profesor.
Las medidas de refuerzo para alumnos con dificultades se dirigirán en dos direcciones, la modificación de las
técnicas constructivas para facilitar su aprendizaje en el ámbito procedimental y la variación de los objetivos
conceptuales de las unidades, cumpliendo siempre el mínimo de las competencias y saberes.

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

La asignatura de Volumen es independiente a otras materias de cursos anteriores.

LIBROS O MATERIALES VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MATERIA

Nombre ISBN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
COVIDA de la Biblioteca Almudena Grandes 28/09/2022 28/09/2022
Visita a la  Exposición de los Trabajo COVIDA  del curso 21/22
Visita Taller al museo Würth La Rioja. Tema "El Cuerpo, de la cabeza a los pies" 25/01/2023 25/01/2023
Actividad de iniciación ligada al PIE COVIDA. 
Actividad "Concéntrico: "Crazy Arms" 12/04/2023 27/04/2023
Actividad participativa ligada al Festival de Arquitectura de la ciudad de Logroño

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación organizan la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias.
En este proceso se desarrollan los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), cuyo aprendizaje
resulta necesario para la adquisición de compentecias.

Los saberes básicos desarrollados en cada unidad de programación son impartidos en clase a través de las
denominadas situaciones de aprendizaje. Éstas, a su vez, se evalúan a través de procedimientos de
evaluación; los utilizados en esta programación didáctica son:

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

Observación sistemática: 15,89%
Procesos de diálogo/Debates: 12,66%
Presentación de un producto: 45,00%
Revisión del cuaderno o producto: 14,16%
Trabajo monográfico o de investigación: 12,29%

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
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materia (Volumen de 1º Bachillerato de Artes). También se indican las fechas aproximadas de comienzo de
cada una de las unidades así com el número de periodos lectivos que se estima serán necesarios para
impartir la docencia correspondiente.

Comienzo aprox. Nombre de la unidad de programación (UP) Periodos
08-09-2022 1.- Del plano al volumen. Dibujamos en el espacio. 48
11-01-2023 2.- Mírate bien. 46
12-04-2023 3.- El cuerpo no es trayecto es trayectoria. 28
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1.- DEL PLANO AL VOLUMEN. DIBUJAMOS EN EL ESPACIO. (48
PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

GÉNESIS DEL VOLUMEN, LA TRIDIMENSIÓN A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA
BIDIMENSIONAL.

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS

A. Técnicas y materiales de configuración

Materiales y herramientas de configuración tridimensional. Materiales sostenibles, naturales, efímeros e
innovadores. Características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas. Terminología específica.

B. Elementos de configuración formal y espacial

Las formas tridimensionales y su lenguaje. Elementos estructurales de la forma: línea, plano, arista, vértice,
superficie, volumen, texturas (visuales y táctiles), concavidades, convexidades, vacío, espacio, masa, escala,
color.

Composición espacial (campos de fuerza, equilibrio, dinamismo, etc.) y relación entre forma, escala y
proporción.

Relación entre forma y estructura. La forma externa como proyección ordenada de fuerzas internas.
Elemento de relación (dirección, posición, espacio y gravedad).

El movimiento en el volumen. Representación en la escultura. Elementos móviles en la obra tridimensional.

La luz como elemento generador y modelador de formas y espacios.

Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos en cuerpos volumétricos.

C. Análisis de la representación tridimensional

Escultura y obras de arte tridimensionales en el patrimonio artístico y cultural. Contexto histórico y principales
características técnicas, formales, estéticas y comunicativas.

Fuentes bibliográficas y digitales de acceso a obras volumétricas de diferentes épocas y culturas: sitios web,
acceso digital a museos, bibliotecas o colecciones digitales, etc.

D. El volumen en proyectos tridimensionales

Principios y fundamentos del diseño tridimensional.

Proyectos de estructuras tridimensionales: modularidad, repetición, gradación y ritmo en el espacio.

Piezas volumétricas sencillas en función del tipo de producto propuesto. Diseño sostenible e inclusivo.
Sostenibilidad e impacto de los proyectos artísticos.

Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional vinculadas con la materia.

La propiedad intelectual: la protección de la creatividad personal.
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METODOLOGÍA:

De Participación - Acción

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

PROPUESTA 1: 

- Entrega de 4 pop up en cartulina. Dibujos y bocetos.
- Entrega de muestrario de cortes y pliegues. Dibujos y bocetos. 

PROPUESTA 2: 

- Dibujos y bocetos. Maquetas. Entrega de 9 composiciones partiendo de formas geométricas simples,
montadas sobre soporte.

PROPUESTA 3: 

- Construcción básicas de poliedros con palillos: tetraedro o pirámide, hexaedro o cubo y un icosaedro.

PROPUESTA 4: 

- Dibujos y Prototipo. Entrega de arte final y maqueta previa de dos piezas creadas a partir del desarrollo del
cubo, montadas sobre soporte rígido.

PROPUESTA 5: 

- La línea en el espacio. Dibujos y Prototipo. Entrega de figuras paraboloides alabeados, añadir escala
humana.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes épocas y
culturas, analizando sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de proporción y elementos
compositivos empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas propias equilibradas y creativas.

2.- Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de obras
de diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido, para
elaborar producciones tridimensionales con diferentes funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad
intelectual.

3.- Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar las
cualidades expresivas del lenguaje tridimensional.

4.- Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad
estética y funcional de los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones diversas y creativas a los
retos planteados durante la ejecución, para valorar la metodología proyectual como forma de desarrollar el
pensamiento divergente en la resolución creativa de problemas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 3 actividades:
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Dibujamos en el Espacio

PROPUESTA 1: Del plano al volumen I

A.- La escultura en Logroño y otras localidades de La rioja
B.- Autores Comentados: AGUSTÍN IBARROLA y JOSÉ ANTONIO OLARTE
C.- Presentación de la tercera dimensión.
D.- Bocetos y dibujos.
E.- Realización de Pop Up. 
F.- Muestras, planillas de cortes y pliegues. La sombra generada.
G.- Exposición colectiva.
H.- Evaluación colectiva

PROPUESTA 2: Actividad Del plano al volumen II

A.- Investigación personal. Artistas contemporáneos. GUILLERMO GRISALEÑA URRECHU Y MARTÍN
CHIRINO
B.- Partir de las formas geométricas básicas: el triángulo, el círculo y el cuadrado. 
C.- Investigación sobre las posibilidades plásticas de estas figuras.
D.- Hacer dos propuestas de cada una de las figuras de forma individual 
E.- Hacer seis estructuras combinadas, todas ellas montadas sobre soporte. 
F.- Se pueden realizar cortes y pliegue, pero no desechar material, solo se puede recomponer. TOTAL 9
PROPUESTAS.
Material cartulina rígida, si el proceso es adecuado, finalmente se realizará una propuesta definitiva en
tablerillo de madera.
G.- Exposición colectiva.
H.- Evaluación colectiva

PROPUESTA 3: La línea estática, generación de figuras poliédricas.

A.- Presentación en clase: PLATÓN (Teoría de los cuerpos perfectos)
B.- Ejercicio de clase: Construcción básicas de poliedros con palillos: tetraedro o pirámide, hexaedro o cubo y
un icosaedro. 
C.- Técnica Constructiva
D.- Exposición colectiva.
E.- Evaluación colectiva

PROPUESTA 4: Actividad La línea, el plano, la figura y el espacio. Descomposición del hexaedro. La materia
y el vacío.

A.- Presentación de la propuesta: JORGE OTEIZA Y EDUARDO CHILLIDA
B.- Investigación y Ejercicio de creación personal: "DIÁLOGOS" una construcción a partir de dos figuras
poliédricas. 
C.- A partir de un hexaedro realiza diferentes bocetos, con una perspectiva sencilla, de figuras cúbicas
básicas. 
D.- Trabajar el sombreado de las piezas para conseguir en tus dibujos la sensación de volumen
E.- Desde la descomposición de un cuadrado en planta, generar la figura en tres dimensiones.
F.- Estudio de el VACÍO como espacio integrador de la composición.
G.- Material, cartón, cartulina, 
H.- Entrega de maqueta y propuesta final sobre soporte rígido.
I.- Técnica Constructiva
J.- Exposición colectiva.
K.- Evaluación colectiva

PROPUESTA 5: Figuras alabeadas. La curva generada a partir de la recta.

A.- Presentación en clase: SANTIAGO CALATRAVA Y ANDREU ALFARO
B.- La recta en movimiento generadora de planos curvos. 
C.- Construcción de paraboloides alabeados. Armonía de las formas.
D.- A partir de varillas de madera construir una piezas de carácter arquitectónico-escultórico para generar
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sombra en un espacio público, buscando equilibrio, ritmo y proporción. Añadir la dimensión humana. 
E.- Presentación: Montaje sobre soporte rígido.
F.- Técnica Constructiva
G.- Exposición colectiva.
H.- Evaluación colectiva

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática Implicación personal

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (1)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (2)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (1)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (2)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (3)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (1)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (3)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (2)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (3)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (1)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(1)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (2)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Propuesta Plástica

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (3)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (4)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (3)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (7)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (3)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (8)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (5)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (4)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (5)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (4)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(4)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (3)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Procesos de
diálogo/Debates Evaluación colectiva

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (1)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (1)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (2)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (2)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (1)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (2)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (2)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (1)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (3)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (3)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(2)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (3)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Trabajo monográfico
o de investigación

Contextualizar el
proyecto

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (2)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (3)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (2)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (2)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (3)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (1)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (2)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (2)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (1)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (2)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(3)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto

Comprobación
sistemática del
proceso

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (3)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (6)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (3)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (5)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (5)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (5)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (4)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (4)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (5)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (4)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(4)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (4)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.
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A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
Trabajo monográfico
o de investigación Procedimiento 1

Nombre de la actividad

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
Trabajo monográfico
o de investigación Procedimiento 1

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
Trabajo monográfico
o de investigación Procedimiento 1
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2.- MÍRATE BIEN. (46 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

LA FIGURA HUMANA: EL CONOCIMIENTO DE LAS PROPORCIONES, MOVIMIENTO Y
TENSIONES.

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS:

A. Técnicas y materiales de configuración:

Materiales y herramientas de configuración tridimensional. Materiales sostenibles, naturales, efímeros e
innovadores. Características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas. Terminología específica.

Procedimientos de configuración: técnicas aditivas (modelado, escayola directa...), sustractivas (talla),
constructivas (estructuras e instalaciones) y de reproducción (moldeado y vaciado, sacado de puntos).

B. Elementos de configuración formal y espacial:

Composición espacial (campos de fuerza, equilibrio, dinamismo, etc.) y relación entre forma, escala y
proporción.

Relación entre forma y estructura. La forma externa como proyección ordenada de fuerzas internas.

Elemento de relación (dirección, posición, espacio y gravedad).

El movimiento en el volumen. Representación en la escultura. Elementos móviles en la obra tridimensional.

La luz como elemento generador y modelador de formas y espacios.

Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos en cuerpos volumétricos.

C. Análisis de la representación tridimensional

Escultura y obras de arte tridimensionales en el patrimonio artístico y cultural. Contexto histórico y principales
características técnicas, formales, estéticas y comunicativas.

La perspectiva de género y la perspectiva intercultural.

Grados de iconicidad en las representaciones escultóricas. Hiperrealismo, realismo, abstracción, síntesis,
estilización. Relieve y escultura exenta.

Las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y su uso creativo en la ideación y
realización de obra original.

El respeto de la propiedad intelectual. Tradición, inspiración, plagio, apropiación.

Fuentes bibliográficas y digitales de acceso a obras volumétricas de diferentes épocas y culturas: sitios web,
acceso digital a museos, bibliotecas o colecciones digitales, etc.

D. El volumen en proyectos tridimensionales

Metodología proyectual aplicada al diseño de formas y estructuras tridimensionales. Generación y selección
de propuestas. Planificación, gestión y evaluación de proyectos. Difusión de resultados.
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Piezas volumétricas sencillas en función del tipo de producto propuesto. Diseño sostenible e inclusivo.
Sostenibilidad e impacto de los proyectos artísticos.

Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional vinculadas con la materia.

La propiedad intelectual: la protección de la creatividad personal.

METODOLOGÍA.

Investigación Acción.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

PROPUESTA 1:

1.1- Dibujos y bocetos de cuerpos en movimiento
1.2. La ejecución de una figura humana (referente figurativo) en papel.

PROPUESTA 2:

2.1 Dibujos y bocetos de cabezas clásicas.
2.2 Realización de una copia de una cara de una escultura clásica en arcilla. 

PROPUESTA 3:

3.1 Dibujos y Autorretratos
3.2 Máscara o molde de escayola de cada alumna.
3.3 Vaciado de escayola, lijado y restauración del molde.
3.4 Realización de un segundo vaciado con cartón "fallero".

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes épocas y
culturas, analizando sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de proporción y elementos
compositivos empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas propias equilibradas y creativas.

2.- Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de obras
de diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido, para
elaborar producciones tridimensionales con diferentes funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad
intelectual.

3.- Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar las
cualidades expresivas del lenguaje tridimensional.

4.- Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad
estética y funcional de los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones diversas y creativas a los
retos planteados durante la ejecución, para valorar la metodología proyectual como forma de desarrollar el
pensamiento divergente en la resolución creativa de problemas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Mírate bien

PROPUESTA 1: La ejecución de una figura humana (referente figurativo) en papel. 
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El ejercicio constará de las siguientes fases:

A.- Introducción al Tema Visita museo Würth "El Cuerpo de la Cabeza a los pies"
B.- Presentación en clase de obras de LOUISE BOURGEOAIS Y ALBERTO GIACOMETTI. 
C.- El estudio de los cánones diferentes cánones utilizados a lo largo de la historia. 
D.- "Normalidad" de los cuerpos y proporciones. Comparativa de las proporciones de los elementos que
conforman la estructura del cuerpo humano y las proporciones que guardan entre ellos. 
E.- Realización de bocetos en el cuaderno: Dibujos de figuras sencillas, con diferentes posiciones en
movimiento, esquematizar el cuerpo humano representando solamente sus caracteres más significativos.
F.- Realización con alambre de la estructura interna de la figura. 
G.- Poner esos cuerpos (estructuras) en acción: Buscar una posición interesante partiendo de la simple
estructura de alambre, buscar diferentes posiciones, para ello es necesario comprender las normas que rigen
el movimiento y el equilibrio. Se valorará que la posición de movimiento que refleje la figura . 
H.- Acabado con papel "maché" Técnica aditiva. 
I.- Exposición Colectiva
J.- Evaluación Colectiva

PROPUESTA 2: El rostro clásico.

A.- Presentación: El renacimiento y la proporción; LEONARDO DA VINCI Y MIGUEL ÁNGEL. 
B.- Dibujos, bocetos y conocimiento de de los cánones y medidas clásicas. 
C.- Realización de una copia de una cara de una escultura clásica en arcilla. 
D.- Trabajo, mantenimiento y acabado de una técnica tradicional. 
E.- Técnicas aditiva y de reproducción
F.- Exposición Colectiva
G.- Evaluación Colectiva

PROPUESTA 3: Desde la piel. La expresión. 

A.- Planteamiento de un foro de discusión en el aula: "El rostro como continuo objeto de la preocupación social
y la hostilidad personal".

En primer lugar se expondrán una serie de reflexiones sobre el concepto de belleza y proporción general. ¿En
qué radican las formas que nos parecen bellas, equilibradas y armónicas? ¿Son, acaso, estas sensaciones
subjetivas o tienen una base racional? Plantear este tipo de interrogantes servirá como introducción para dos
cuestiones de interés dentro de esta unidad; la idea de belleza como fruto de una relación coherente entre las
formas y proporciones reales, las ideales y el contexto el social en el que nos encontramos.

B.- Presentación: JAUME PLENCIA y PABLO GARGALLO
C.- Nuestro rostro. Dibujos y Autorretratos: En el cuaderno de clase se realizarán bocetos del natural. Dibujar
correctamente un autorretrato. La cara por sí sola ya es todo un reto porque contiene muchos elementos de
expresión: ojos, nariz, orejas, que se deben tener en cuenta en la composición, y de ello va a depender que
nuestro trabajo sea una composición armónica. de frente y de perfil, para entrenar la mirada y trabajar el
concepto personal de la estructura, la proporción y expresión de nuestro rostro.
D.- Máscara o molde de escayola de cada alumna.
E.- Vaciado de escayola, lijado y restauración del molde.
F.- Realización de un segundo vaciado con cartón "fallero".
G.- Técnicas aditiva y de reproducción.
H.- Evaluación y análisis de los diferentes materiales, procesos y acabados obtenidos.
I.- Exposición Colectiva
J.- Evaluación Colectiva
K.- Montaje para exposición PIE COVIDA 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.
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A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación

Contextualización del
Proyecto

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (2)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (1)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (1)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (2)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (1)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (2)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (3)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (1)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (3)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (1)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(2)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (1)
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Observación
sistemática Implicación Personal

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (1)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (1)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (1)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (2)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (2)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (1)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (3)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (1)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (3)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (3)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(1)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Propuesta Plástica

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (4)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (3)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (5)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (6)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (2)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (8)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (6)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (3)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (6)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (3)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(6)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (3)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Procesos de
diálogo/Debates Evaluación Colectiva

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (1)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (2)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (1)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (3)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (1)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (1)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (2)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (1)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (2)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (1)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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3.- EL CUERPO NO ES TRAYECTO ES TRAYECTORIA. (28
PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

FRAGMENTOS: EL CUERPO COMO REFLEJO PERSONAL Y GRUPAL

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

SABERES BÁSICOS:

A. Técnicas y materiales de configuración

Materiales y herramientas de configuración tridimensional. Materiales sostenibles, naturales, efímeros e
innovadores. Características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas. Terminología específica.
Procedimientos de configuración: técnicas aditivas (modelado, escayola directa...), sustractivas (talla),
constructivas (estructuras e instalaciones) y de reproducción (moldeado y vaciado).

A. Técnicas y materiales de configuración

Materiales y herramientas de configuración tridimensional. Materiales sostenibles, naturales, efímeros e
innovadores. Características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas. Terminología específica.
Procedimientos de configuración: técnicas aditivas (modelado, escayola directa...), sustractivas (talla),
constructivas (estructuras e instalaciones) y de reproducción (moldeado y vaciado, sacado de puntos,
pantógrafo, impresoras 3D).

B. Elementos de configuración formal y espacial

Las formas tridimensionales y su lenguaje. Elementos estructurales de la forma: línea, plano, arista, vértice,
superficie, volumen, texturas (visuales y táctiles), concavidades, convexidades, vacío, espacio, masa, escala,
color.
Composición espacial (campos de fuerza, equilibrio, dinamismo, etc.) y relación entre forma, escala y
proporción.
Relación entre forma y estructura. La forma externa como proyección ordenada de fuerzas internas.
Elemento de relación (dirección, posición, espacio y gravedad).
El movimiento en el volumen. Representación en la escultura. Elementos móviles en la obra tridimensional.
La luz como elemento generador y modelador de formas y espacios.
Cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos en cuerpos volumétricos.

C. Análisis de la representación tridimensional

Escultura y obras de arte tridimensionales en el patrimonio artístico y cultural. Contexto histórico y principales
características técnicas, formales, estéticas y comunicativas.
La perspectiva de género y la perspectiva intercultural.
Grados de iconicidad en las representaciones escultóricas. Hiperrealismo, realismo, abstracción, síntesis,
estilización. Relieve y escultura exenta.
Las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y su uso creativo en la ideación y
realización de obra original.
El respeto de la propiedad intelectual. Tradición, inspiración, plagio, apropiación.
Fuentes bibliográficas y digitales de acceso a obras volumétricas de diferentes épocas y culturas: sitios web,
acceso digital a museos, bibliotecas o colecciones digitales, etc.

D. El volumen en proyectos tridimensionales

Metodología proyectual aplicada al diseño de formas y estructuras tridimensionales. Generación y selección
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de propuestas. Planificación, gestión y evaluación de proyectos. Difusión de resultados.
Proyectos de producciones artísticas volumétricas: secuenciación, fases y trabajo en equipo.
Estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y liderazgo compartido. Resolución de conflictos.
Piezas volumétricas sencillas en función del tipo de producto propuesto. Diseño sostenible e inclusivo.
Sostenibilidad e impacto de los proyectos artísticos.
Oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional vinculadas con la materia.
La propiedad intelectual: la protección de la creatividad personal.

metodología investigación acción 

METODOLOGÍA:
Investigación acción, buscando trascender el aula: Reflexionar sobre el cuerpo dado, el biológico, como se
transforma mediante las relaciones sociales desde el cuerpo que se tiene y en el cuerpo que se quiere tener. 

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

PIE COVIDA

- Trabajo por grupos

- Realización de un cuerpo tamaño "real" que refleje las sensaciones, miedos fragmentados, realizados a partir
de las técnicas escultóricas trabajadas a lo largo del curso.

- Exposición colectiva, con carácter divulgativo, para poner de manifiesto la diversidad de los cuerpo, para
sensibilizar 
y trabajar con la Comunidad educativa en especial con l@s compañer@s.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes épocas y
culturas, analizando sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de proporción y elementos
compositivos empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas propias equilibradas y creativas.

2.- Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis de obras
de diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido, para
elaborar producciones tridimensionales con diferentes funciones comunicativas y respetuosas de la propiedad
intelectual.

3.- Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar las
cualidades expresivas del lenguaje tridimensional.

4.- Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad
estética y funcional de los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones diversas y creativas a los
retos planteados durante la ejecución, para valorar la metodología proyectual como forma de desarrollar el
pensamiento divergente en la resolución creativa de problemas.

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

El cuerpo no es trayecto sino trayectoria

PROPUESTA: 
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A.- Debate en el aula: "El cuerpo no es trayecto sino trayectoria": Partir del cuerpo como un espacio por
construir en el contexto de las relaciones sociales. El cuerpo como cultura, una representación de lo diverso y
diferente:;sensaciones y emociones, una mirada diferente. 

La visión de un cuerpo natural como origen de sensaciones y emociones. Analizar la influencia de la cultura y
sociedad, en nosotras y su reflejo en nuestro propio cuerpo, que pasa entonces a ser la representación social,
con las normas asumidas y los estándares impuestos, que trascienden lo biológico y encarnan un procesos
culturales de acuerdo al entorno de cada persona.

B.- Trabajo por grupos: 

Realizar una figura corpórea tomando como punto de partida las diferentes sensaciones de su cuerpo como
significado social y personal, no es sólo un objeto de examen de lo biológico.

Cada grupo deberá crear "FRAGMENTOS" a partir del concepto CUERPO como mucho más que un
recipiente pasivo de la corporalidad biológica, mediante su acción y participación grupal transformar cuerpo
natural recibido en un cuerpo espiritual cargado de contenido. 

1.- Puesta en común y tormenta de ideas por grupos. 
2.- Realización de bocetos: Dibujos y figuras de pequeño tamaño con diferentes posiciones para esquematizar
las distintas propuestas.
3.- Reparto del trabajo por grupos. 
4.- Realización de la estructura principal, o eje vertebrador. Componer la figura a partir de las distintos
"FRAGMENTOS".
5.- Realización a partir de las diferentes técnicas trabajadas en el curso: aditivas, sustractivas, constructivas y
de reproducción. 

PIE COVIDA. Reflexión. 

Para la ejecución de los proyectos se parte de la pluralidad del alumnado; de los propios cuerpo de los
sentimientos y las sensaciones. Pretende explorar y visibilizar corporalidades diferentes que se posicionan
"dentro y fuera" de la normalidad. 

Buscar la fusión entre las visiones personales de sus cuerpos, los distintos lenguajes plásticos y la expresión
artística. Es expresar en todas sus dimensiones el valor de crear y la libertad de manifestar sensaciones
internas que favorecen el crecimiento personal, forman una simbiosis de todas las aportaciones de las
componentes del grupo para enriquecer la obra. 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Procedimiento

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (1)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (1)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (2)
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de
obras tridimensionales, identificando las diferencias entre lo
estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su
función comunicativa y su nivel icónico. (4)
2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (6)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (8)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (8)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (3)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (5)
4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos
artísticos, asumiendo diferentes funciones, valorando y
respetando las aportaciones y experiencias de los demás e
identificando las oportunidades de desarrollo personal, social,
académico y profesional que ofrece. (4)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(3)
4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos
tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos
planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles
diferencias entre ellos. (4)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Procesos de
diálogo/Debates Procedimiento

1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras
volumétricas de diferentes épocas y culturas, identificando las
técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e
intercultural. (3)
1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos
compositivos de piezas tridimensionales de diferentes periodos
artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los
aspectos decorativos de los estructurales. (5)
1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales,
proporciones y elementos compositivos tridimensionales,
aplicando la terminología específica de la materia. (1)

Observación
sistemática Procedimiento

2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje
tridimensional en obras significativas de diferentes artistas,
justificando de forma argumentada la relación establecida entre la
imagen y el contenido. (2)
2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función
comunicativa concreta, atendiendo a la relación entre imagen y
contenido, así como entre forma, estructura y función
comunicativa, con distintos niveles de iconicidad. (3)
3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración
espacial a través de composiciones tridimensionales,
seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de
realización más adecuados en función de los requisitos formales,
funcionales, estéticos y expresivos. (3)
3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje
tridimensional en las composiciones tridimensionales propuestas,
justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los
materiales de realización más adecuados. (2)
4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando
correctamente sus fases, distribuyendo de forma razonada las
tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando
las técnicas, las herramientas y los materiales más adecuados a
las intenciones expresivas, funcionales y comunicativas. (2)
4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando
materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional de
los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución.
(1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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ANEXO I - CÁLCULO DE CALIFICACIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

La superación de Volumen implica la adquisición de una serie de competencias específicas. Cada una de
estas competencias específicas contribuirá en parte a la calificación que finalmente obtendrán sus alumunos.

No obstante, es posible que su departamento considere que una competencia específica tenga más
importancia que otras en la calificación final. Esta importancia la puede fijar introduciendo un "peso" a cada
competencia específica; este peso se representa por un número asociado a dicha competencia. Cuanto
mayor es el peso (el número asignado) mayor es la importancia de la competencia.

A través de los criterios de evaluación se valora el grado de adquisición de cada competencia específica; la
media ponderada de esas valoraciones será la calificación que el alumnado obtendrá en Volumen.

Competencias específicas Peso
Volumen
1.- Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes
épocas y culturas, analizando sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de
proporción y elementos compositivos empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas
propias equilibradas y creativas.

1

2.- Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del
análisis de obras de diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente entre la
imagen y su contenido, para elaborar producciones tridimensionales con diferentes funciones
comunicativas y respetuosas de la propiedad intelectual.

1

3.- Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las
herramientas y los materiales de realización más adecuados, para resolver problemas de
configuración espacial y apreciar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional.

2

4.- Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales y procedimientos a la
finalidad estética y funcional de los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones
diversas y creativas a los retos planteados durante la ejecución, para valorar la metodología
proyectual como forma de desarrollar el pensamiento divergente en la resolución creativa de
problemas.

3

La calificación de Volumen se calculará a través de la siguiente media ponderada:

calificación Volumen =
CE1 × 1 +  CE2 × 1 +  CE3 × 2 +  CE4 × 3

1 +  1 +  2 +  3

En la anterior fórmula, CE1 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 1, 
En la anterior fórmula, CE2 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 2, 
... 
CEn sería la calificación obtenida en la competencia específica "n".

PESO ASOCIADO A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN

Para concretar el nivel de adquisición de cada competencia específica, se utilizarán una serie de criterios de
evaluación. Así pues, las competencias no son evaluadas directamente; la evaluación se hace a través los
citados criterios de evaluación; que a su vez servirán de referencia para generar la calificación obtenida por el
alumnado.

Cada criterio de evaluación puede tener, a su vez, un "peso" que determina su contribución ponderada a la
valoración del grado de adquisición de la competencia específica.
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La calificación de cada competencia específica será la media ponderada de las calificaciones que usted
otorgue a cada alumno en cada criterio de evaluación.

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso
1.- Identificar los fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional en obras de diferentes
épocas y culturas, analizando sus aspectos formales y estructurales, así como los cánones de
proporción y elementos compositivos empleados, para aplicarlos a producciones volumétricas

propias equilibradas y creativas.
1.1.- Analizar los elementos formales y estructurales de obras volumétricas de diferentes épocas y
culturas, identificando las técnicas, los materiales y los elementos compositivos empleados,
incorporando, cuando proceda, las perspectivas de género e intercultural.

1

1.2.- Explicar los cánones de proporción y los elementos compositivos de piezas tridimensionales de
diferentes periodos artísticos dentro de su contexto histórico, diferenciando los aspectos decorativos de
los estructurales.

2

1.3.- Describir formas, estructuras, técnicas, materiales, proporciones y elementos compositivos
tridimensionales, aplicando la terminología específica de la materia. 3

2.- Explorar las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional, partiendo del análisis
de obras de diferentes artistas en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su
contenido, para elaborar producciones tridimensionales con diferentes funciones comunicativas y

respetuosas de la propiedad intelectual.
2.1.- Analizar los aspectos más notables de la configuración de obras tridimensionales, identificando las
diferencias entre lo estructural y lo accesorio y describiendo la relación entre su función comunicativa y
su nivel icónico.

1

2.2.- Explicar las funciones comunicativas del lenguaje tridimensional en obras significativas de
diferentes artistas, justificando de forma argumentada la relación establecida entre la imagen y el
contenido.

1

2.3.- Elaborar producciones volumétricas con una función comunicativa concreta, atendiendo a la
relación entre imagen y contenido, así como entre forma, estructura y función comunicativa, con
distintos niveles de iconicidad.

3

3.- Realizar propuestas de composiciones tridimensionales, seleccionando las técnicas, las
herramientas y los materiales de realización más adecuados, para resolver problemas de
configuración espacial y apreciar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional.

3.1.- Resolver de forma creativa problemas de configuración espacial a través de composiciones
tridimensionales, seleccionando las técnicas, las herramientas y los materiales de realización más
adecuados en función de los requisitos formales, funcionales, estéticos y expresivos.

3

3.2.- Explicar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional en las composiciones
tridimensionales propuestas, justificando la selección de las técnicas, las herramientas y los materiales
de realización más adecuados.

1

4.- Elaborar proyectos individuales o colectivos, adecuando los materiales y procedimientos a la
finalidad estética y funcional de los objetos que se pretenden crear y aportando soluciones diversas y

creativas a los retos planteados durante la ejecución, para valorar la metodología proyectual como
forma de desarrollar el pensamiento divergente en la resolución creativa de problemas.

4.1.- Planificar proyectos tridimensionales, organizando correctamente sus fases, distribuyendo de
forma razonada las tareas, evaluando su viabilidad y sostenibilidad, y seleccionando las técnicas, las
herramientas y los materiales más adecuados a las intenciones expresivas, funcionales y
comunicativas.

2

4.2.- Participar activamente en la realización de proyectos artísticos, asumiendo diferentes funciones,
valorando y respetando las aportaciones y experiencias de los demás e identificando las oportunidades
de desarrollo personal, social, académico y profesional que ofrece.

2

4.3.- Realizar proyectos individuales o colaborativos, adecuando materiales y procedimientos a la
finalidad estética y funcional de los objetos que se pretenden crear, y aportando soluciones diversas y
creativas a los retos planteados durante la ejecución.

3

4.4.- Evaluar y presentar los resultados de proyectos tridimensionales, analizando la relación entre los
objetivos planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles diferencias entre ellos. 3

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 4 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE4 =
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CEV4.1 × 2 +  CEV4.2 × 2 +  CEV4.3 × 3 +  CEV4.4 × 3
2 +  2 +  3 +  3

En la anterior fórmula, CEV4.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
4.1, 
en general, CEV4.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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