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Indagación: propósito de la unidad Duración en horas: 17 .

Concepto clave🔗 Concepto(s) relacionados🔗 Contexto global🔗

Estética Composición Expresión personal y cultural

Exploración(es)🔗

Destreza

Enunciado de la indagación🔗 (Pueden ser útiles como pasos previos para el enunciado de la indagación redactar la comprensión conceptual🔗 y hacer un
borrador del enunciado de la indagación en estos términos: “Los alumnos comprenderán que [comprensión conceptual] a través de una indagación sobre [exploración(es)]”)

La estética de una obra puede variar en función de su composición y la destreza del artista.

Preguntas de indagación🔗

De definición (Fácticas) (Fomentan el recuerdo, se

apoyan en evidencias, pueden explicar los conceptos y el
contexto global, suelen empezar por “¿Qué…?”)

¿Qué es la estética?, ¿Qué es la obra artística?, ¿Qué elementos conforman la
destreza del artista?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

sesgadas, fomentan el análisis y la aplicación, pueden empezar
por “¿cómo…?” o “¿por qué…?”, exploran conceptos)

¿Cómo puede la destreza de un artista variar la estética de una obra?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Conceptos_clave
https://iesrosachacel.net/pai_dev/matematicas/#Conceptos_relacionados
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://youtu.be/MZA_bzwAtrg
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Comprension_conceptual_en_el_planificador
https://youtu.be/y8lV3UXgUVM
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De debate (Debatibles) (promueven síntesis y evaluación,

inspiran debate, pueden empezar por “¿podría…?”, “¿hasta qué
punto…?”, exploran conceptos y contexto global)

¿En qué medida una obra puede ser artística y no tener una intención?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

Criterio A. Conocimiento y comprensión.

1. Demostrar conciencia de la geometría en la obra de Escher y del vocabulario propio de su trabajo.
2. Demostrar conciencia entre la obra de Escher y su vida, su formación, sus viajes.
3. Demostrar conciencia de las conexiones entre los conocimientos en geometría adquiridos y los trabajos realizados.

Criterio B. Desarrollo de habilidades.

1. Demostrar la adquisición y desarrollo de las habilidades y técnicas de la geometría de Euclides.
2. Demostrar la aplicación de habilidades y técnicas para crear, interpretar y presentar obras de inspiración geométrica.

Criterio C. Pensamiento creativo.

1. Identificar una intención artística tanto en obras ajenas como en las propias.
2. Identificar alternativas y perspectivas que permitan seleccionar la mejor propuesta.

Evaluación sumativa (No más de tres tareas que servirán para evaluar los objetivos específicos seleccionados)

Tarea de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s) evaluado(s)
(Referencia al apartado anterior)

Relación con el enunciado de indagación

1. Presentación en grupo de un trabajo
sobre la vida de otros artistas cuya
obra esté inspirada en formas
geométricas. Conocer su formación,

A.Conocimiento y comprensión. El estudiante comprueba cómo las destrezas
que va adquiriendo el artista a lo largo de su
vida influyen en sus composiciones.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/matematicas/#1o_ESO_2o_PAI
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sus influencias, sus viajes, etc.
Conocimiento de sus obras y técnicas
utilizadas.

2. Realización de una composición
poliédrica personal basada en formas
geométricas sencillas, como el
triángulo, el cuadrado, creando un
volumen escultórico similar al
tetraedro, hexaedro, octaedro,
calidociclo o troncoicosaedro.

B. Desarrollo de habilidades.

C. Pensamiento creativo.

Los alumnos comprueban cómo la estética
de su obra en tres dimensiones varía en
función de la composición elegida.

3. Realización de bocetos basados en
formas geométricas para el diseño
de un patrón a modo de tesela (que
cubra el plano y pueda decorar las
caras de un poliedro).

B. Desarrollo de habilidades.

C. Pensamiento creativo.

Los alumnos comprueban cómo la estética
de su obra varía en función de la
composición elegida.

Habilidades de enfoques del aprendizaje🔗 (Indicar la habilidad que se va a trabajar de manera prioritaria para lograr cada aspecto de los

objetivos seleccionados. Explicar cómo se practica cada habilidad. Por regla general, una habilidad por aspecto.)

Objetivo
(O aspecto concreto de objetivo)

Habilidad
(Especificando categoría y grupo)

Explicación breve de cómo se practica la habilidad

Criterio A. Conocimiento
y comprensión.

Criterio C. Pensamiento
creativo.

COMUNICACIÓN.
I. Habilidades de comunicación:
Lectura, expresión escrita y uso del
lenguaje para obtener y comunicar
información.

Realizando el trabajo sobre la vida y obra de MC Escher, en la
búsqueda de información, redacción del texto y su presentación.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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Criterio B. Desarrollo de

habilidades.

SOCIALES.
II. Habilidades de colaboración:
Trabajo eficaz con otras personas.

Realizando el trabajo sobre la vida y obra de MC Escher, en la
búsqueda de información, redacción del texto y su presentación.

Criterio B. Desarrollo de

habilidades.

AUTOGESTIÓN.
III. Habilidades de Organización:
Organización eficaz del tiempo y las
tareas.
Traer el material necesario a clase.
Mantener un sistema lógico y
organizado de cuadernos o archivos
de información.

Organizando el trabajo de forma clara y práctica, tomando apuntes
(en su diario de trabajo) de las construcciones geométricas con
limpieza, tomando consciencia de la importancia de la precisión en
este tipo de construcciones, priorizando tareas y planificando el
tiempo de dedicación a cada fase.

Criterio A. Conocimiento
y comprensión.

INVESTIGACIÓN
VI. Habilidades de la gestión de la
información:

Obteniendo información para la indagación de MC Escher y el resto
de artistas y movimientos que han utilizado la geometría como vía
estética, utilizando diferentes medios de comunicación, sabiendo
extraer la información trascendental. Utilizar diferentes medios
(como digitales) para sus presentaciones.

Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de ángulos con el juego de escuadras.
● Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de segmentos.
● Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón.
● Trazado de perpendiculares y paralelas.
● Ángulos. Clasificación.
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● Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales.
● Trazados de mediatriz, bisectriz, circunferencia.
● Los triángulos: clasificación y trazados.
● Los cuadriláteros: clasificación, trazados.
● Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular y trazados conociendo la circunferencia.

Proceso de aprendizaje (Descripción sencilla y práctica del proceso, destinada a facilitar su reproducción por otro profesor/a)

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
(Lo que se hace para que los alumnos alcancen los objetivos)

Evaluación formativa
(Orientada ayudar a los alumnos a

progresar y a supervisar el proceso)

Diferenciación🔗
(Orientada a comprobar la calidad con el

Diseño Universal para el Aprendizaje)

Visionado en una presentación de ejemplos de
biogeometría con la posterior observación directa
y manipulación de elementos de la naturaleza de
estructura geométrica.

Los alumnos buscarán tanto en la
realidad como en imágenes,
objetos cotidianos con estructura
geométrica, rellenando una ficha
donde se registrarán hasta diez
elementos.

Adaptaciones curriculares
personalizadas cuando procede.

Visionado en una presentación de la obra de MC
Escher con la posterior manipulación de los
poliedros realizados y decorados por el geómetra
holandés.

Realización de los diferentes
Calidociclos de Escher, partiendo
de fotocopias de sus plantillas
(desarrollos), asimilando la
estructura de los poliedros para la
posterior tarea 2 de evaluación
sumativa.

Construcción guiada en la pizarra de las diferentes
figuras poligonales, haciendo hincapié en la
correcta posición de la escuadra, cartabón y
compás.

Los alumnos tomarán nota de las
construcciones en su diario de
trabajo y se comprobará in situ la
correcta posición de los útiles. Se
evaluará con rúbrica su diario de

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
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trabajo (apuntes) valorando
limpieza, orden y presentación,
ejecución de las figuras y precisión.

Recursos

● Proyector.
● Elementos de la naturaleza de estructura geométrica.
● Figuras poliédricas como ejemplo.
● Escuadra y cartabón de pizarra.

Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

El alumno estará familiarizado con las herramientas propias de la geometría ya que en primaria trabajan con ellas y conocerá el nombre de
algunos polígonos y también el vocabulario de este bloque (radio, diámetro, mediatriz, etc).

Mientras se enseña la unidad

Después de enseñar la unidad

Por qué y cómo se comparte este documento
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Por qué compartimos

El IES Rosa Chacel como centro y en particular los autores que figuran en la primera página de este documento hemos decidido
compartir bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) por dos
motivos principales:

● Porque creemos que estamos haciendo un trabajo que puede resultar útil a otros profesores y alumnos,
● Para fomentar una dinámica de intercambio de la que podamos beneficiarnos todos.

¿De quién es la autoría?
● A los efectos que se tratan aquí, a partes iguales de todos los profesores que han creado el planificador, que figuran en la

primera página.
● El IES Rosa Chacel, dada la relación laboral existente con los autores, tiene y tendrá siempre derecho a utilizar todo el

contenido creado, y a mejorarlo, adaptarlo y distribuirlo, pero no podrá hacer uso comercial, porque no es el autor: los
autores son los profesores que han creado el planificador.

Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons1, en concreto a través de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que tiene unos términos legales bien estructurados y reconocidos internacionalmente2, y se
sustancia en lo siguiente:

El usuario es libre de: Siempre que cumpla los siguientes requerimientos:

2 Texto legal completo en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

1 Más información en https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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Compartir, es decir, de copiar y
redistribuir el material en
cualquier medio o formato.

Atribuir. Se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un
enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerse de cualquier forma razonable, pero no de
forma tal que sugiera que se tiene el apoyo del licenciante.

Adaptar, es decir, remezclar,
transformar y construir a partir
del material.

No hacer uso comercial. No se puede hacer uso del material
con propósitos comerciales.

Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma
licencia del original.


