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GUÍA	DIDÁCTICA	2020/21	
VOLUMEN	I.	1º	BACHILLERATO	DE	ARTES	-	SEMIPRESENCIAL	
PROFESOR.	Rafael	del	Viejo	González.	
rdelg01@educarex.es	
	
	
INTRODUCCIÓN.	
El	Volumen,	no	es	solo	un	conjunto	de	destrezas	y	habilidades	que	representan	formas,	sino	que	
también	es	un	lenguaje	expresivo	capaz	de	superar	barreras	idiomáticas	y	culturales.	

A	través	del	Volumen	se	transmiten	ideas,	descripciones	y	sentimientos.	En	esta	materia	se	intenta	
que	 el	 alumno	 adquiera	 destrezas,	 técnicas	 expresivas	 y	 desarrolle	 habilidades	 tales	 como	 la	
percepción	de	las	formas,	el	volumen,	el	espacio,	y	la	luz	desde	una	óptica	analítica,	por	lo	que	su	
presentación	tenderá	a	ser	objetiva.	

A	lo	largo	del	curso	las	diferentes	técnicas	irán	siendo	cada	vez	más	complejas,	viendo	en	el	alumno	
la	evolución	de	los	conocimientos	adquiridos.	

Fomentar	la	creatividad	del	alumno	para	desarrollar	la	libertad	de	acción	de	la	persona,	del	medio,	
del	 proceso	 y	 del	 método.	 Se	 han	 de	 sugerir	 actividades	 que	 desarrollen	 la	 creatividad,	
planteándolo	como	método	de	estudio	buscando	en	lo	posible	simplicidad,	certeza	y	orden.	A	partir	
de	 la	 adquisición	 de	 estos	 conocimientos	 el	 alumno	 debe	 desarrollar	 el	 pensamiento	 divergente	
mediante	su	propio	descubrimiento.	

El	papel	del	profesor	como	guía	en	la	adquisición	de	los	conocimientos,	puesto	que	muchas	veces	
se	 propone	 la	 actividad	 y	 ellos	 buscan	 las	 informaciones,	 las	 comparten,	 las	 contrastan,	 se	
autocorrigen,	corrigen	al	compañero	y	 llegan	a	conclusiones,	y	el	profesor	participa	en	el	proceso	
regulándolo,	 apoyándolo,	 corrigiéndolo	 en	 ciertos	 aspectos.	 En	 este	 camino	 el	 alumno	 también	
deberá	elaborar	sus	materiales	usando	las	TIC.	

Por	 otro	 lado,	 se	 resalta	 que	 en	 la	 era	 digital	 la	 educación	 artística	 resulta	 imprescindible	 para	
facilitar	 el	 aprendizaje	 permanente	 y	 la	 aparición	 de	 nuevas	 generaciones	 de	 creadores	 con	 un	
papel	activo	en	la	sociedad	de	la	información.	

En	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 los	 alumnos,	 es	 imprescindible	 no	 romper	 el	 ciclo	 reiterativo	
“atender,	 entender	 y	 aprender”.	 Realizar	 ejercicios	 que	 exijan	 del	 alumno	 un	 pensamiento	
elaborado,	valorar	soluciones	 ingeniosas	a	 la	vez	que	se	eleva	el	nivel	de	exigencia	y	enseñar	que	
vivimos	 en	 una	 sociedad	 donde	 la	 comunicación	 por	 medio	 de	 imágenes	 es	 fundamental	 y	 con	
múltiples	aplicaciones.	

	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
1- Aprovechar	 la	 capacidad	 didáctica	 que	 ofrece	 Internet,	 que	 aporta	 herramientas	multimedia	

con	 numerosos	 recursos	 audiovisuales,	 fomenta	 el	 aprendizaje	 autónomo	 y	 la	 educación	
abierta	a	referencias	diversas.	

2- Desarrollar	 procedimientos	 que	 potencien	 las	 habilidades	 manuales	 e	 intelectuales	 y	 que	
pongan	en	práctica	los	contenidos	conceptuales	y	teóricos.	
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3- Conocer	los	elementos	y	fundamentos	básicos	del	Volumen.	

4- Fomentar	 el	 sentido	 estético	 y	 la	 actividad	 creativa,	 por	 medio	 del	 análisis,	 obtención	 y	
creación	de	imágenes.	

5- Fomentar	el	análisis,	la	reflexión,	la	conciencia	selectiva	y	la	actitud	crítica.	

6- Entender	el	Volumen	no	sólo	como	disciplina	en	sí	misma,	sino	además	como	una	práctica,	que	
asista	otras	actividades	del	estudio	o	de	la	vida	diaria.	

	
CONTENIDOS	
1. Volumen	a	partir	de	una	estructura	bidimensional.	
2. Formas	cóncavas	y	convexas.	
3. El	relieve.	
4. Análisis	formal	de	las	formas	volumétricas.	formas	abiertas,	formas	cerradas,	la	forma	hueca,	el	

vacío.	
5. Modulación	del	espacio	y	seriación	de	elementos.	
6. Valores	lumínicos	y	texturales	de	la	forma.	
7. Percepción	visual	de	la	forma.	equilibrio,	proporción,	dinamismo.	
8. Valoración	expresiva	y	creativa	de	la	forma	tridimensional.	
9. Técnicas	de	reproducción:	moldes.	
10. Formas	 tridimensionales	 en	 el	 arte,	 escultura	 y	 relieve.	 Evolución	 histórica	 y	 últimas	

tendencias.	
11. Niveles	de	resolución,	bocetos	gráficos,	bocetos	tridimensionales,	maqueta	final.	
12. La	línea	como	elemento	de	expresión.	
13. Terminología	básica.	
14. Pátinas.	
15. La	interpretación	personal	de	la	realidad.	
	
METODOLÓGICAS	DIDÁCTICAS.	
● Asegurarse	 de	 que	 el	 alumno	 sabe	 lo	 que	 hace	 y	 por	 qué	 lo	 hace	 (encontrarle	 sentido	 a	 la	

tarea).	

● Partir	de	los	conocimientos	previos	del	alumnado.	

● Adoptar	 un	 planteamiento	 metodológico	 que	 sea	 flexible,	 eligiendo	 las	 estrategias	 más	
adecuadas	en	cada	caso.	

● Realizar	 una	 evaluación	 formativa	 del	 proceso,	 y	 en	 función	 de	 los	 resultados,	 modificar	 la	
ayuda	pedagógica	(intervención	del	profesor,	aspectos	organizativos,	duración	temporal,	etc.)	

	
ESTRATEGIAS	DIDÁCTICAS	
● Las	 clases	 se	 articularán	 en	 base	 a	 las	 unidades	 didácticas	 principales	 y	 a	 partir	 del	

planteamiento	de	una	serie	de	ejercicios	con	unos	objetivos	específicos	dentro	de	cada	uno	de	
los	temas.	

● Dado	que	se	trata	de	una	asignatura	práctica,	las	clases	consistirán	en	el	desarrollo	y	ejecución	
de	 los	trabajos	propuestos:	el	alumno/a	elaborará	una	serie	de	estrategias	y	soluciones	en	el	
proceso	 reflexivo-creativo,	 siendo	 en	 todo	 momento	 supervisado	 este	 proceso	 por	 el	
profesor/a	de	la	asignatura.	
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● Los	procesos	 técnicos	 se	marcarán	en	primera	 instancia,	en	 función	de	 los	 contenidos	de	 los	
temas,	 y	 en	 segunda	 instancia,	 en	 función	 de	 las	 necesidades	 expresivas	 que	 el	 trabajo	 del	
alumno/a	 va	 planteando,	 potenciando	 la	 utilización	 de	 diversos	 materiales	 y	 su	
experimentación.	

● Se	 exigirá	 la	 comunicación	 de	 los	 procesos	 de	 trabajo:	 presentación	 de	 fichas	 de	
autocorrección,	memorias,	etc.),	o	bien	la	realización	de	un	examen	tipo	test.	

● La	docencia	se	apoyará	en	los	recursos	que	ofrece	Internet.	
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
La	 evaluación	 será	 lo	 suficientemente	 flexible	 como	 para	 convertirse	 en	 un	 constante	 diálogo	
comunicativo	entre	profesor/a	y	alumno/a	fin	de	indagar	sobre	la	actividad	que	se	está	llevando	a	
cabo	en	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje.	

La	valoración	de	las	actividades,	el	aprendizaje	de	los	alumnos	y	el	propio	proceso	de	enseñanza	se	
propone:	

● Adecuación	del	diseño	a	lo	programado	en	cuanto	a	objetivos,	contenidos,	actividades…	

● Valoración	del	desarrollo	de	cada	actividad.	

● Valoración	del	proceso	investigador-creador	de	los/las	alumnos/as	en	cada	actividad.	

● Valoración	del	aprendizaje	de	los/las	alumnos/as.	

● Autoevaluación	de	los/las	alumnos/as	con	respecto	a	su	aprendizaje.	
	

La	 evaluación	 permite	 comparar,	 a	 lo	 largo	 del	 proceso,	 las	 conductas	 reales	 con	 las	 conductas	
esperadas	(objetivos)	y	llegar	a	conclusiones	para	modificarlas	en	el	futuro.	Esta	comparación	será	
cuantitativa	y	cualitativa.	

	

● Analizar	 formal	 y	 funcionalmente	 objetos	 presentes	 en	 la	 vida	 cotidiana,	 propios	 de	 la	
asignatura,	 identificando	 y	 valorando	 los	 aspectos	más	 notables	 de	 su	 configuración	 y	 la	
relación	que	se	establece	entre	forma	y	función.	

● Emitir	 opiniones	 razonadas,	 de	 forma	 oral	 o	 escrita,	 que	 demuestren	 la	 posesión	 de	 un	
juicio	 crítico	 sobre	 la	 calidad	 formal	 y	 rasgos	 estilísticos	 de	 las	 obras,	 situándolas	 en	 su	
contexto	cultural.	

● Diferenciar	 las	 principales	 actividades	 de	 las	 distintas	 profesiones	 relacionadas	 con	 la	
asignatura,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 criterios	 para	 una	 posterior	 elección	 profesional	 o	
académica.	

● Participar	con	fluidez	en	la	elaboración	de	tareas,	incorporando	tanto	la	terminología	de	la	
especialidad	como	la	experiencia	propia	en	la	resolución	de	los	problemas.	

	
CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	
Los	trabajos	no	podrán	ser	proyectados,	construidos,	montados	y	en	definitiva	presentados	sin	 la	
supervisión	y	el	visto	bueno	del	profesor/a	de	la	asignatura.	
	
La	consecución	de	cada	uno	de	los	objetivos	marcados	fuera	del	plazo	establecido	para	cada	una	de	



 

3 

las	fases	en	que	se	divide	el	curso	supondrá	la	no	evaluación	de	los	mismos.	
La	evaluación	parcial	de	los	alumnos	se	realizará	al	final	del	trimestre,	de	acuerdo	con	las	distintas	
actividades	de	aprendizaje	propuestas	y	con	las	siguientes	técnicas	de	evaluación,	es	decir:	

● Un	 35%	 de	 la	 nota	 final	 a	 la	 entrega	 de	 los	 productos	 de	 enseñanza	 (resultado	 de	 las	
actividades	propuestas)	para	cada	una	de	las	unidades	didácticas.	

● La	solución	correcta	del	ejercicio	de	examen	se	puntuará	con	un	máximo	del	60%	del	valor	
otorgado	a	dicha	prueba.	

● Un	5%	de	la	nota	final	en	base	a	la	actitud,	regularidad	y	evolución	del	alumno.	
	
La	evaluación	se	efectuará	sobre	cada	prueba	de	ejecución	 (proyectos	y/o	 trabajos)	que	vendrán	
reflejadas	en	memorias	o	fichas	de	autocorrección.	
La	calificación	se	realizará	atendiendo	a	los	siguientes	criterios	de	evaluación:	

● Consecución	de	objetivos:	Coherencia,	asimilación,	adecuación.	
● Aspectos:	Técnico,	formal	y	creativo.	
● Proceso	de	trabajo:	Formación,	habilidad	y	creatividad.	
● Actitud:	Implicación	personal,	integración	colectiva.	

	
Los	 alumnos	 que	 no	 hayan	 superado	 la	 asignatura	 según	 el	 procedimiento	 de	 la	 evaluación	
continua	 podrán	 realizar	 una	 prueba	 final,	 tanto	 en	 las	 convocatorias	 de	 junio	 como	 en	 la	 de	
septiembre.	Esta	prueba	práctica	única	versará	sobre	los	contenidos	de	todo	el	curso	y	el	alumno,	
además,	deberá	presentar	los	trabajos	prácticos	que	no	hubiera	realizado	en	su	momento.	
	
Se	evaluará	al	alumno	a	través	de	dos	puntos	importantes:	La	entrega	de	varios	ejercicios	a	lo	largo	
de	cada	trimestre	el	día	del	examen.	
	
La	nota	final	será	la	suma	de	las	partes	(no	la	media)	
	
Importante:	Será	necesario	tener,	como	mínimo,	 la	mitad	(50	%)	de	la	puntuación	de	cada	parte,	
para	aprobar.	

	
MÍNIMOS	EXIGIBLES	

1. Conocimiento	de	la	terminología	básica	de	la	materia.	
2. Utilización	correcta	de	los	materiales	propios	de	la	asignatura.	
3. Aplicación	correcta	de	los	procedimientos	adecuados	de	cada	técnica	de	volumen.	
4. Representación	del	claroscuro	para	crear	volumen.	
5. Conocimiento	de	la	terminología	de	la	asignatura.	
6. Aplicación	del	volumen	correctamente	para	representar	modelos	sencillos.	

	

El	 resto	de	 contenidos	podrán	 recortarse	por	ajustes	 temporales,	deficiencias	de	equipamiento	y	
espacios	 o	 para	 profundizar	más	 en	 los	 temas	 básicos	 pertenecientes	 a	 los	 contenidos	mínimos	
aquí	descritos.	

Horario	de	tutorías	individuales.	
Lunes	5ª.	
Martes	4ª.	
Viernes	1ª,	3ª.	(Horario	de	mañana)	
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VOLUMEN	I	 CURSO	20120/21	

ACTIVIDADES	 TEMAS	

PRIMER	TRIMESTRE	

QUINCENA	1ª.	Del	1	al	15	de	Octubre.	
1-Fabricaremos	nuestra	pella	de	plastilina	
JOVI.	Utilizaremos	2	paquetes	grandes	de	
plastilina	blanca,	uno	de	amarillo,	un	
paquete	pequeño	de	azul	y	un	paquete	
pequeño	de	naranja.	Conseguiremos	un	
gris	verdoso	neutro	que	no	producirá	
brillos.	
2-Necesitamos	una	tabla	de	metacrilato	
tamaño	A4.	Lijaremos	con	una	lija	de	grano	
medio	una	de	sus	caras.	Esto	nos	
posibilitará	que	la	plastilina	se	adhiera	al	
soporte.	Una	vez	lavada	y	seca	la	plancha	
construiremos	una	plancha	la	cual	
alisaremos	con	una	regla.	
3-Modelaremos	en	plastilina	figuras	
geométricas	simples	que	seccionaremos	y	
colocaremos	encima	de	nuestra	plancha.	
	
	

EL	RELIEVE	
1-Paso	del	plano	al	volumen.	Extrusión	
bidimensional.	
2-Formas	cóncavas	y	convexas.	

QUINCENA	2ª.	Del	16	al	31	de	Octubre.	
1-Realizaremos	bocetos	de	una	cara	de	
perfil.	Un	dibujo	simple.	A4.	Lo	
sombrearemos.	
2-Colocaremos	el	dibujo	encima	de	una	
plancha	de	plastilina	y	apretaremos	con	un	
lápiz.	Retiraremos	el	papel	y	siluetaremos	
el	perfil	con	un	hilo	fino	de	plastilina.	(Con	
la	palma	de	la	mano	haremos	presión	sobre	
un	cilindro	de	plastilina	hasta	estirarlo	y	
conseguir	el	hilo	de	plastilina).	
3-Procederemos	a	rellenar	y	modelar	la	
cabeza	en	relieve.	

3-	Relieve	de	formas	simples.	Cabeza	de	
perfil.	

QUINCENA	3ª.	Del	1	al	15	de	Noviembre.	
1-Relieve	de	un	bodegón.	Bocetos	previos	
analizando	el	claroscuro.	
7-Metacrilato,	plastilina,	palillos	de	

4-	Relieve	de	un	Bodegón.	
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modelar.	

QUINCENA	4ª	y	5ª.	Del	16	al	30	de	
Noviembre.	
8-	El	alumno	enviará	por	correo	electrónico	
(antes	del	examen)	una	memoria	en	
formato	pdf	que	contenga	imágenes	de	la	
evolución	del	modelado	de	tus	relieves.	Los	
dibujos	y	bocetos	preparatorios.	Tendrás	
que	fotografiar	e	iluminar	tus	relieves	
(imágenes	en	blanco	y	negro	y	color).	
Cuenta	tus	experiencias,	dudas,	dificultades	
sobre	estos	ejercicios	de	relieve.	

5-Relieve.	Valoración	lumínica.	

ENTREGA	DE	TAREAS	DE	LA	1ª	
EVALUACIÓN.	

Del	13		de	Octubre	al	4	de	Diciembre.	

EXÁMENES	DE	LA	1ª	EVALUACIÓN.	

Evaluación	y	NOTAS.	

Del	7	al	16	de	Diciembre.	

17	de	Diciembre.	

VACACIONES	DE	NAVIDAD	 Del	23	de	Diciembre	al	8	de	Enero.	

SEGUNDO	TRIMESTRE.	 	

QUINCENA	1ª.	Del	11	al	24	de	Enero.	
1-Partiendo	de	una	foto	de	perfil	de	un	
animal	o	de	una	persona	de	perfil.	
Elaboraremos	unos	bocetos	donde	
valoraremos	el	claroscuro.	
10-Modelaremos	un	relieve	del	objeto	
elegido	valorando	las	texturas	y	el	acabado.	

6-Relieve	de	un	ser	vivo.	Animal,	Humano.	
7-Valoración	de	las	superficies,	texturas.	
	

QUINCENA	2ª	Del	25	de	Enero	al	7	de	
Febrero.	
1-Dibujo	de	nuestra	mano.	Fotografiarla	e	
iluminarla.	Palpar	e	identificar	las	partes	
visibles	del	esqueleto.	Falanges,	tendones.	
2-Apoyando	la	mano	en	la	plancha	de	
plastilina,	la	siluetearemos	con	un	lápiz	y	
procederemos	a	modelarla.	

8-Relieve	de	una	mano.	
9-Estudio	anatómico	y	valoración	escultórica	
del	esqueleto.	

QUINCENA	3ª	Del	8	al	21	de	Febrero..	
1-Construiremos	una	pared	de	contención	
donde	tiraremos	la	lechada	de	escayola.	
2-Fabricaremos	con	lavavajillas	y	aceite	de	
oliva	un	desmoldante	que	aplicaremos	a	

10-Moldes	de	escayola.	Negativo	y	positivo.	
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pincel	sobre	el	negativo	de	escayola.	
Fabricaremos	con	plastilina	una	pared	de	
contención	y	echaremos	la	lechada	en	el	
negativo.	
3-El	alumno	buscará	información	en	la	red.	

QUINCENA	4ª.	Del	22	de	Febrero	al	7	de	
Marzo.	
El	alumno	elegirá	uno	de	los	dos	trabajos	
propuestos.	
1-	Documento	en	formato	pdf	del	proceso	
de	modelado	de	la	mano	y	del	paso	
efectuado	en	la	reproducción	en	escayola.	
Se	aportarán	los	dibujos	y	bocetos,	la	
información	obtenida	en	internet.	

1-Materiales,	pastilla	de	jabón	verde,	cúter,	
cuchillos	de	marquetería,	bisturís.	
2-Indagaremos	en	la	red	buscaremos	
figurillas	paleolíticas	de	venus	prehistóricas.	
Necesitaremos	dos	vistas	de	frente	y	perfil.	
3-Modelaremos	la	figura.	Efectuaremos	un	
dibujo	del	modelado,	
4-Tallaremos	la	figura	en	jabón.	
Iluminaremos	y	fotografiaremos	la	talla.	

11-Técnicas	de	reproducción.	
12-Formas	tridimensionales	en	el	arte.	

13-Niveles	de	resolución.	La	talla.	
14-La	línea	como	elemento	de	expresión.	

ENTREGA	DE	TAREAS	2ª	EVALUACIÓN.	 Del	11	de	Enero	al	11	de	Marzo.	

EXÁMENES	DE	LA	2ª	EVALUACIÓN.	

Evaluación	y	NOTAS.	

Del	15	al	24	de	Marzo.	

25	de	Marzo.	

TERCER	TRIMESTRE.	 	

VACACIONES	DE	SEMANA	SANTA	 Del	29	de	Marzo	al	5	de	Abril.	

QUINCENA	1ª.	Del	6	al	18	de	Abril.	
1-Confeccionaremos	un	armazón	con	
alambre	trenzado.	Lo	más	simple	posible.	
2-Modelaremos	con	plastilina	una	figura	
humana.	Altura	máxima	25ctm.	
3-Moveremos	las	extremidades	de	la	figura	
y	la	fotografiaremos	jugando	con	la	
iluminación.	

15-EL	Volumen	exento,	terminología	básica.	

QUINCENA	2ª.	Del	19	de	Abril	al	2	de	
Mayo.	

16-Acabado.	La	pátina.	
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1-Materiales,	pasta	de	modelar.	Alambre.	
Palillos	de	modelar,	témperas	o	acuarelas.	
2-Modelamos	una	figura	animal	o	humana.	
Una	vez	seca	la	pasta	de	modelar	
procedemos	a	patinarla.	

QUINCENA	3ª.	Del	3	al	16	de	Mayo.	
3-El	alumno	enviará	un	documento	en	pdf	
de	los	bocetos,	dibujos,	fotos	del	proceso	y	
de	los	ejercicios	de	la	evaluación.	
Comentando	sus	experiencias,	

17-	La	representación	personal	de	la	realidad.	

Exámenes	finales	de	materias	pendientes	
de	1º	de	Bachillerato	para	alumnos	de	2º.	
Evaluación	y	NOTAS.	

Del	3	al	6	de	Mayo.	

	

10	de	Mayo.	

Periodo	de	entrega	de	TAREAS	de	la	3ª	
Evaluación	de	materias	pendientes	de	1º	de	
Bachillerato.	

Del	6	de	Abril	al	9	de	Mayo...	

Periodo	de	entrega	de	TAREAS	de	la	3º	
evaluación,	para	los	alumnos	matriculados	
SOLO	en	1º	de	bachillerato.	

Del	6	de	Abril	al	6	de	Junio.	

EXÁMENES	3ª	Evaluación	y	FINALES	DE	1º	
BACHILLERATO.	

Evaluación	y	NOTAS.	

Del	7	al	16	de	Junio.	

	

17	de	Junio.	

Periodo	de	entrega	de	tareas	de	la	
convocatoria	extraordinaria	de	los	alumnos	
pendientes	de	1º	de	bachillerato.	

Desde	el	25	de	Mayo	al	7	de	Junio.	

EXÁMENES	DE	LA	CONVOCATORIA	
EXTRAORDINARIA	PARA	LOS	ALUMNOS	
PENDIENTES	CON	MATERIAS	DE	1º	DE	
BACHILLERATO.	

Evaluación	y	NOTAS	

Materias	Pendientes:	Del	1	al	7	de	Junio.	

Materias	de	2º:	del	9	al	17	de	Junio.	

	

21	de	Junio.	

	
	
SISTEMA	DE	RECUPERACIÓN	
En	cada	evaluación	el	alumno	tendrá	derecho	a	un	ejercicio	de	recuperación.	En	el	examen	de	la	3ª	
evaluación	y	final	de	Mayo	los	alumnos	realizarán	la	parte	correspondiente	a	la	3ª	evaluación	y	las	
evaluaciones	 que	 tengan	 pendientes.	 Tendrá	 que	 presentar	 los	 ejercicios	 no	 presentados	 o	
mejorados	en	su	caso.	
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El	 examen	 de	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 se	 realizará	 sobre	 toda	 la	 materia	 y	 será	
imprescindible	presentar	todos	los	trabajos	propuestos	en	las	distintas	evaluaciones.	
	
	
ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	
La	atención	a	la	diversidad	son	el	conjunto	de	estrategias,	procedimientos	y	acciones	organizadas	y	
planificadas	 de	 manera	 consciente	 y	 reflexiva,	 con	 la	 finalidad	 de	 posibilitar	 el	 aprendizaje	 del	
alumnado	y	el	logro	de	objetivos	planteados.	
A	 pesar	 de	 que	 esta	 etapa	 no	 tiene	 el	 carácter	 de	 enseñanza	 obligatoria,	 se	 adaptará	 la	
metodología,	así	como	los	mínimos	exigibles	a	las	peculiaridades	y	diversidad	que	pueda	presentar	
el	alumnado	en	casos	de	este	tipo.	
	
	
ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	
Como	 actividades	 complementarias,	 los	 alumnos	 verán	 vídeos,	 películas	 y	 sobre	 todo,	
documentales.	
Se	 intentarán	realizar	todo	tipo	de	salidas,	excursiones	a	yacimientos	arqueológicos,	exposiciones	
permanentes	e	itinerantes,	visitas	a	museos...	

	
	
MATERIALES	TUTORIAS	COLECTIVAS	
1º	 Trimestre:	 Plastilina	 (dos	 pastillas	 grandes	 de	 Blanco,	 dos	 pastillas	 grandes	 de	
amarillo,	 una	 mediana	 de	 azul,	 una	 pequeña	 de	 naranja)	 La	 mezclaremos	 hasta	
conseguir	 una	 pella	 uniforme	 de	 un	 color	 gris	 verdoso.	 Un	 trozo	 de	 metacrilato	
transparente	un	poco	mayor	que	un	A4	y	escayola	(Ésta	la	facilitará	el	centro)	Palillos	de	
madera	para	modelar.	Metacrilato	A4	
2º	 Trimestre:	 Plastilina,	 metacrilato,	 palillos	 de	 modelar,	 alambre	 alicates,	 pinceles,	
pinturas	para	dar	pátinas.	
3º	Trimestre:	Plastilina,	pasta	de	modelar,	alambre,	palillos	de	modelar,	pinturas.	
	
BIBLIOGRAFÍA	
Escultura,	Modelado	y	Cerámica.	Editorial.	Hermann	Blume.ISBN.84-7214-159-0	
Enciclopedia	de	técnicas	escultóricas.	Jhon	Plowman.	ISBN.	9788486673567	
	

WEB	
Durante	el	curso	se	irán	dando	direcciones	adecuadas	a	cada	tema.	

http://escuelaescultura.blogspot.com.es/	Esculturas	con	alambre,	

https://www.youtube.com/watch?v=f_jRYHW6sR4	Vídeo	de	talla	en	piedra.	

https://www.youtube.com/watch?v=f-GSHWiqgE8	Vídeo	donde	se	construye	un	armazón	para	
modelar	con	plastilina.	

https://www.youtube.com/watch?v=daey2Y2RO_s	Vídeo	de	armazón	de	alambre	para	modelar	
con	plastilina	

https://www.youtube.com/watch?v=QTmx79YYRq0	Vídeo	del	Modelado	de	un	relieve.	

https://www.youtube.com/watch?v=XCGujYAh5uI	Vídeo	del	modelado	de	una	cabeza.	

https://www.youtube.com/watch?v=6MPlqu3Wbk0	Vídeo	de	modelado	con	plastilina.	
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https://www.youtube.com/watch?v=QFozCZCggiY	Vídeo	del	modelado	de	un	elefante	en	relieve.	

https://www.youtube.com/watch?v=VVrwPxFsZM8	Vídeo	del	modelado	de	un	cristo.	

https://www.youtube.com/watch?v=ZYSOxIsNi1M	Vídeo	del	modelado	de	un	caballo	en	plastilina.	

https://www.youtube.com/watch?v=ozQ62RDR-iI	Vídeo	del	modelado	del	relieve	de	una	mano.	

https://www.youtube.com/watch?v=FpfQ3jc0d24&list=PL-HJ5kVJVQCi2YtSLcMCD9Jdm0ECYEsSe	

Vídeo	del	modelado	de	un	relieve.	

	

COMUNICACIÓN	CON	EL	TUTOR	Y	ENTREGA	DE	TAREAS.	

Bienvenidos	al	Bachillerato	semipresencial.	

Es	imprescindible	que	el	alumno	mande	un	Gmail	de	presentación.	

Hasta	que	en	octubre	tengáis	el	alta	en	la	plataforma	Avanza,	https://avanza.	Educarex	.es	

	

En	esta	dirección	podréis	recibir	la	información,	materiales	y	actividades	del	primer	trimestre.,	así	
como	comunicarnos	para	aclarar	las	dudas	que	tengáis.	rdelg01@educarex.es	

 
	


