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Datos técnicos

Autoría: María Puga López
Centro educativo: SANTA BRÍGIDA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)
Materias: Educación Plástica y Visual (EPV)

Identificación

Justificación: La Situación de Aprendizaje se plantea como una serie de tareas donde se abordarán contenidos del curriculum que se irán desarrollando durante todo el proceso. Dada la
magnitud del proyecto requiere que su desarrollo dure aproxímadamente un trimestre. La SA se plantea como un reto para el alumnado donde deben desarrollar, además de habilidades y
capacidades artísticas, varias de las competencias básicas, competencia social, matemática, lingüistica, digital, interacción con el mundo físico, aprender a aprender, autonomía,..
El proyecto requiere que el alumnado trabaje, previamente y durante la situación de Aprendizaje, diversos contenidos del curriculum necesarios en la realización del proyecto.
Sistemas de representación: Normalización, croquización y acotación, escalas.
Elementos configurativos del lenguaje visual: El punto, la línea, el plano, color, texturas.
La composición: Leyes compositivas, ritmos, forma y fondo, esquemas compositivos, estructurar espacios.
Diseño y publicidad: diseño en el plano, significado y significante de la imagen.
Aunque el producto final es el "mural", durante el proceso de desarrollo del proyecto el profesorado puede tomar nota, a través de las distintas tareas, de la adquisición de las Competencias
Básicas y de los aprendizajes de los contenidos propuestos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Plástica y Visual

Código Descripción

SEPV04C01 Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas opciones y evaluar cual es la mejor opción.
Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de plantearse una meta y si ha adquirido las habilidades suficientes para ser autónomo, responsable y creativo en el
trabajo.

SEPV04C02 Utilizar los recursos informáticos, las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por
ordenador y la edición videográfica.
Con este criterio se propone verificar la capacidad del alumnado para utilizar diversidad de herramientas de la cultura actual relacionadas con las nuevas tecnologías de la
información y comunicación y emplearlas en sus propias creaciones.

SEPV04C03 Realizar proyectos plásticos que conlleven una colaboración y organización de forma cooperativa.
Se pretende mediante este criterio comprobar si el alumnado realiza de manera activa los proyectos participando de forma cooperativa, utilizando los recursos y las
estrategias adquiridas y adecuadas al lenguaje visual.
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Código Descripción

SEPV04C05 Utilizar el lenguaje propio de las formas visuales del diseño y publicidad para realizar sus propios proyectos.
Este criterio pretende verificar si el alumnado distingue en los objetos bien diseñados todos sus valores funcionales unidos a los estéticos, como son las proporciones,
texturas, formas, colores, etc.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Enseñanza directiva

Fundamentos metodológicos: El profesorado debe integrar activamente al alumnado en la dinamica de trabajo del proyecto y en la adquisición y configuración de los aprendizajes, permitiendo
aprecie el grado inicial y el progreso en el desarrollo en la adquisición de las Competencias.
El profesorado favorecerá situaciones en las que el alumnado deba actualizar sus conocimientos para poder llevar a buen término algunas tareas necesarias en la realización del proyecto, estas
tareas tendrán sentido para el alumnado y deben resultar motivadoras.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

En la primera sesión el profesorado presenta al alumnado una serie de imágenes de escaleras decoradas (enlace de recursos), a partir de estas imágenes se propone al alumnado hacer algo
parecido con la nueva escalera que tenemos en el Instituto. Se les presenta la propuesta del proyecto, se puede entregar una fotocopia de la situación de aprendizaje adaptada para el alumnado,
donde se concreten todas las fases del proyecto. El profesorado aclarará cualquier duda que puedan tener, en cuanto a temporización, modelos de trabajo, calificaciones,

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Gran Grupo 1 http://www.dypia.com/2014/05
/ l a s - 1 7 - e s c a l e r a s - m a s -
h e r m o s a s - d e l - m u n d o /

Aula de grupo En el proceso de activación es
p r o b a b l e  q u e  a l g u n o s
alumnos/as aporten ideas para
el diseño de la escalera, es
recomendable que anoten estas
ideas, ya sea de forma escrita o
como pequeño boceto en su
libreta, para poder recuperarlas
cuando entremos en la fase de
diseño.

[2]- Antecedentes y Documentación

El profesorado muestra al alumnado una serie de imagenes proyectadas en clase, que representan murales en todo tipo de construcciones, fachadas, suelo, escaleras,... A partir de aquí propone
que este realice una investigación sobre graffitis y murales urbanos, principalmente los que puedan estar dentro de la Comunidad Canaria. Les proponemos los siguientes referentes para el
trabajo de investigación: Gerardo Murillo, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Carlos Mérida, Xavier Guerrero, etc, así como graffiteros, El niño de las pinturas, Playa del Burrero,.. El trabajo
será una presentación Power Point o archivo Word, con imágenes de estos artistas consagrados o murales que más les ha llamado la atención, detallando algunos rasgos de la obra: Autor, lugar
donde se en cuentra, fecha de realización y opinión personal. (entre 6 u 8 obras). Las dos primeras sesiones se dividen en una primera de búsqueda de información en internet y otra
configuración y selección de las imágenes. Una última sesión para mostrar a todo el grupo las imágenes seleccionadas y comentar aspectos gráficos y artísticos de cada una. En esta ultima
sesión dejamos un tiempo para recordar que en la siguiente vamos a tomar medidas de nuestro espacio a decorar y que deben traer los intrumentos de medición necesarios. Esta tarea de medir
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[2]- Antecedentes y Documentación

la pueden hacer en parejas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Presentación - Trabajo individual 3 Ordenador con conexión a
Internet, proyector.
http://www.dypia.com/2014/05
/ l a s - 1 7 - e s c a l e r a s - m a s -
h e r m o s a s - d e l - m u n d o /
http://www.culturainquieta.co
m/es/street-art/item/5218-30-
obras-de-arte-urbano-que-
interactuan-con-la-naturaleza-
i.html

Aula de grupo
Aula medusa

Valorar  la  d i f icu l tad  de
a l g u n o s  d e  l o s  d i s e ñ o s
presentados,  teniendo en
cuenta nuestras posibilidades y
nuestros recursos. Buscar el
diseño más apropiado.

[3]- TOMAR MEDIDAS

En la primera sesión el profesorado realiza una explicación teórica de la forma correcta de tomar medidas en tres dimensiones, así como una explicación de las normalización y acotacion de
las vistas, planta, alzado y perfil. El alumnado realiza ejercicios de acotaciones en piezas sencillas sobre las tres vistas, planta, alzado,perfil.
En la segunda sesión se corrigen los fallos de acotación que pudieran tener en los ejercicios de clase y si da tiempo, se sale a visitar el espacio real donde se realizará el diseño.
En la tercera sesión el alumnado tomará medidas y realizará un croquis del espacio objeto del mural (teniendo encuenta la vista más aconsejable para hacer el diseño). Se toman
fotografías(con el movil) del espacio para posteriormente trabajarlas en programas de tratamiento de imágenes, (Gimp, Photoshop,...), superponiendo las propuestas de diseños sobre las
fotografías para poder hacer una apreciación del trabajo final. En esta sesión podemos hacer una fotografia de todo el grupo en el espacio sin decorar para ir haciendo un dossier fotográfico del
desarrollo y progreso del trabajo.
En la cuarta sesión el alumnado realizará bocetos (DIN A4), utilizando lápices de colores, sobre el croquis que ya tiene medidas reales. De estos diseños se sacan fotografías para la siguiente
sesión en el aula medusa.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SEPV04C05
- SEPV04C02

- Bocetos
- Archivos digitales

- Equipos Móviles o
flexibles

4 Cámara  de  fo tos(movi l ) ,
instrumentos de medición.
DINA4, lápices de colores,
reglas y escuadras

Espacio exterior
Aula Medusa

La parte de la actividad donde
t ienen  que  medi r  puede
hacerse  por  pare jas .

[4]- FINALIDAD Y SIGNIFICADO DE LA IMÁGEN

El profesorado realiza una exposición teórica: Lenguaje visual sobre iconicidad, significado y significante de la imagen y su finalidad. Realizando después un ejercicio en el que se le muestra
imágenes al grupo (presentación Power P.) y estos van determinando cual es el significado, iconicidad y la finalidad de la imagen mostrada.
El alumnado puede realizar los ejercicios y propuestas que se incluyen en recursos. (EJERCICIO 1, EJERCICIO 2)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[4]- FINALIDAD Y SIGNIFICADO DE LA IMÁGEN

- EJERCICIO 2
- EJERCICIO 1

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Presentación Power Point con
imágenes de finalidades y
significados distintos.

Aula de grupo

[5]- LA PROPUESTA

En Equipos de cuatro o cinco personas, el alumnado realizará una propuesta, que recogerá el diseño en papel, colores, materiales, propuesta económica, tiempo de ejecución, defensa del
diseño (aspectos técnicos y artisticos). La presentación del diseño de cada obra se hará de forma oral a todo el grupo.
Una vez presentadas las propuestas se realiza un debate, para selecionar la propuesta más adecuada, teníendo en cuenta criterios económicos, estéticos y de ejecución. Este debate se plantea
como un modelo lúdico, un juego, en el que cada equipo representa un papel.
La actividad se plantea como meta la resolución de conflictos, permitimos que cada grupo represente en el debate su parte del tema, establecemos un juego en los que unos representen la parte
poderosa, otros deben actuar con espontaneidad, otros con ingenio, otros con ambigüedad,...Todo ello da lugar a multitud de negociaciones y maniobras. Un ultimo grupo, formado por un
componente de cada uno de los grupos, se presentara como Tribunal.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[5]- LA PROPUESTA

- SEPV04C05
- SEPV04C01

- Diseño de cada propuesta - Gran Grupo
- Grupos homogéneos

3 Aula de grupo Un aspecto importante de este
proceso  es  que  la  labor
individual y la contribución de
los equipos a la obra colectiva,
puede reconocerse en la obra
final, aunque haya sufrido
muchos cambios, y aunque la
atención se centre  en la
composición global y unitaria,
sobre todo si se ha logrado un
equilibrio entre todas las
partes.
En el debate se pueden aunar
dis t intas  propuestas ,  por
ejemplo el diseño artistico de
una propuesta pero con las
técnicas y materiales de otra
porpuesta, la finalidad es elegir
entre todos la que parezca mas
adecuada al  espacio y al
p r e s u p u e s t o  d e l  q u e
d i s p o n e m o s .  ( m a t e r i a l
resistente a la intemperie,
material reciclado,....) La obra
requiere necesariamente la
participación de todos los
equipos en este sentido, la
meta puede considerarse como
supraindividual. Todo el grupo
ha de resolver los problemas
planteados por el producto
final.

[6]- DE COMPRAS

Una vez elegido el material se hará una visita a una fábrica de pintura (en caso de ser elegido como material base), o a una fábrica de azulejos.
Previamente el profesorado implicado habrá concertado una cita con los expertos seleccionados, para que el alumnado reciba una explicación de las características de cada material.
El espacio de trabajo esta delimitado en dos partes bien diferenciadas, el muro y los peldaños o escalones. En la actividad anterior se tuvo en cuenta las características que requiere, en cuanto a
durabilidad del material y cantidad, en cada uno de los espacios. Aprovechando la visita se realizan las compras necesarías para la realización del proyecto.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

1
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[8]- MANOS A LA OBRA

Charla entre los miembros de cada equipo para distribuir trabajos (deben ser rotativos en cada sesión): Observador, planificador, pintor, mezclador,..
Se trazan las coordenadas sobre la superficie mural, reproduciendo y ampliado el mural cuadro por cuadro.
Se comienza la obra artística.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

03/04/15 ESCALERA DE COLOR (María Puga López) 6/9



2014/2015

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

ESCALERA DE COLOR

[8]- MANOS A LA OBRA

- SEPV04C03 - Mural  8 / 10 Materiales necesarios para la
producción artística, pintura,
pinceles, cerámicas, material
reciclado,...etc.

Planificar y distribuir los
espacios de trabajo de cada
grupo.
S o b r e  e l  d i s e ñ o  f i n a l
seleccionado se realiza una
cuadricula de ampliación, esta
cuadricula se t raslada al
espacio mural donde vamos a
realizar el proyecto.
S e  d i s t r i b u y e n  g r u p o s
heterogéneos que seran los
encargados de cada uno de los
sectores en los que ha sido
dividido el proyecto. Dentro de
cada grupo, cada individuo
juega un papel que puede irse
ro tando  duran te  todo  e l
proceso .
Componentes de cada Equipo:
-Observador :  su  t r aba jo
cons i s t e  en  obse rva r  e l
proceso, que cada uno de los
demás del grupo realicen el
trabajo asignado, se reune con
los observadores de los otros
e q u i p o s  p a r a  a c o r d a r
estrategias y actuaciones en
pro del trabajo final.
- P l a n i f i c a d o r - d i b u j a n t e :
marcan las coordenadas de
referencia y trazan líneas y
f o r m a s  d e n t r o  d e  c a d a
c u a d r i c u l a .
-Artista-pintor: rellena de color
las zonas delimitadas por el
dibujante.
- M e z c l a d o r :  T r a b a j a
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s
mezcladores de los demas
equipos para conseguir las
mezclas de color necesarias en
el diseño.
Tener  en cuenta que las
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[8]- MANOS A LA OBRA

sesiones son de 55 minutos,
prevenir  un t iempo para
recogida  y  l impieza  de l
material usado. preparar solo
cantidades necesarias para
cada sesión.

[9]- ¿CÓMO ME SIENTO?

Una vez terminado el trabajo mural, todo el alumnado se hará una foto con el producto final.
Reunidos todo el grupo hacen una encuesta de evaluación del trabajo.
Preguntas de la encuesta:
1. ¿Hasta qué punto crees que tu trabajo cumplió con las necesidades del proyecto?
2. ¿Contribuiste al exito del proyecto?
3. Fueron buenas las relaciones con los demás compañeros de tu Equipo? ¿y con las otros Equipos durante las negociaciones, comunicaciones y tareas de cooperación?
4. ¿Hasta que punto eran eran aptos los demas compañeros para manipular los medios (materiales, pinturas,..) en la superficie mural?
5. ¿Se logró el equilibrio correcto entre los intereses y las contribuciones de los distintos Equipos? ¿Están todos adecuadamente representados o hay alguno que ha quedado latente o
suprimido?
6. ¿Has disfrutado durante la realización del proyecto?
7.¿ El profesorado, ha realizado propuestas acecuadas?

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Encuesta de evaluación Una Aula de grupo

Referencias, Observaciones, Propuestas
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Referencias: Muralistas y artistas consagrados, como Gerardo Murillo, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Carlos Mérida, Adolfo Best Maugard, Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal,
Fermín Revueltas, Jean Charlot, Emilio García Cahero y artistas jóvenes como Xavier Guerrero.
http://www.upsocl.com/cultura-y-entretencion/17-de-las-mas-preciosas-escaleras-alrededor-del-mundo/
http://www.culturainquieta.com/es/estimulante/item/5056-la-mas-maravillosas-estaciones-de-metro-del-mundo.html
Observaciones: Enfrentarse a una obra mural plantea, desde sus inicios, un problema doble. El primero tiene que ver con su magnitud, en tanto que el segundo dice relación con el soporte
(contenedor arquitectónico) en donde la obra artística será emplazada. La realización de un mural importa también conocer el oficio técnico pictórico para componer en grandes formatos; ello va
desde pensar el soporte, emplazar las formas, colorear los espacios y terminar la obra asegurando su estabilidad en el tiempo. Estas consideraciones son importantes ya que en algunos casos,
especialmente en algunos proyectos contemporáneos, estos fundamentos de espacialidad arquitectónica y monumentalidad no son controlados, o bien son transgredidos intencionalmente, de
modo que no se establece una relación simbólica y una justificación estética entre ambos elementos, apreciándose las obras como pinturas de caballete, de gran formato, dispuestas en los muros.
La pintura mural es una de las manifestaciones estéticas más antiguas de la humanidad. Lo “parietal” abre un espacio para la creatividad.
Propuestas: La pintura mural suele tener un carácter decorativo de la arquitectura, aunque también cumple finalidades didácticas.
A diferencia de la Miqitagigantografía, el mural debe contener un relato. Por ello, se dice que es como una película quieta.

Características principales del mural:

Monumentalidad, la cual no sólo esta dada por el tamaño de la pared sino por cuestiones compositivas de la imagen.

Poliangularidad, hace referencia a los distintos "Puntos de Vista" y "Tamaños del Plano", los cuales pueden estar en un mismo campo plástico.
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