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

Cambio Representación Orientación en el espacio y el tiempo

Exploración(es)🔗

Paisajes naturales y humanos

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 representación de los paisajes que nos rodean está en constante cambio.

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 paisajes tenemos alrededor? ¿Qué cambios se producen en los paisajes?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

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

¿Por qué cambia nuestro entorno? ¿Cómo podemos representar el cambio?

De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

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

¿Hasta qué punto un paisaje es siempre, en todo momento, el mismo?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

Criterio A Conocimiento y comprensión.
i. Demostrar conciencia de la teoría del color. Por qué apreciamos los colores, cómo se conforman.
ii. Demostrar conciencia de la relación entre los artistas impresionistas ( luz) y Dadaistas ( Collage) con su contexto ( momento
histórico).

Criterio B Desarrollo de habilidades.
i. Demostrar la adquisición de la técnica de la Témpera, qué papeles y pinceles utilizar, etc.
Demostrar la adquisición de la técnica del Collage, materiales, corte, rasgado, plegado, etc.
ii.Demostrar la aplicación de la técnica de la Témpera, llevar al papel una idea, conseguir los colores a partir de los primarios.
Demostrar la aplicación de la técnica del Collage, elegir con criterio los materiales, tamaños de los elementos ajustados al contexto y
asociados al significado.

Criterio C Pensamiento creativo.
i. Identificar una búsqueda de estética en  la elección del paisaje, un interés por lo bello y preocupación por un buen resultado.
iii.  Demostrar la exploración de ideas a la hora de elegir paisaje (natural o humano) y de cómo cambian los colores de sus elementos
en función de la hora y el día.

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. Realización de un círculo cromático
donde se ubicarán los colores
primarios, secundarios, terciarios con
sus equivalentes más y menos
luminosos.

Criterio A Conocimiento y comprensión. Conociendo los colores y sus mezclas, el
estudiante será capaz de representar los
cambios de tonos en los diferentes
momentos del día y del año.

2. Realización de una lámina con
técnica húmeda, de un mismo

Criterio B Desarrollo de habilidades.
Criterio C Pensamiento creativo.

Representando un mismo paisaje en
diferentes épocas del año, el estudiante
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paisaje dibujado dos veces en dos
estaciones del año diferentes.

será consciente de los cambios que se
producen en él.

3. Realización de un paisaje del
entorno, donde, partiendo de una
foto de la realidad, esta sea
transformada con la técnica del
Collage, teniendo en cuenta los
tamaños y materiales.

Criterio B Desarrollo de habilidades.
Criterio C Pensamiento creativo.

Transformando un paisaje añadiendo nuevos
elementos, el alumno será consciente de las
posibilidades de cambio que ofrece su
entorno.

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 B. Desarrollo de
habilidades.
Demostrar la adquisición de la
técnica de la témpera, qué
papeles y pinceles utilizar.
Demostrar la aplicación de la
técnica de la témpera.

Autogestión.
III.Habilidades de organización.
Planificar la tarea diaria,
controlando los tiempos de
secado del material y traer lo
necesario al aula todos los días.

El estudiante tendrá que ser ordenado a la hora de colocar sus
colores y mantener las mezclas para los sucesivos días de trabajo,
tanto para la realización del círculo cromático como para los paisajes.

Criterio C. Pensamiento
creativo.

Pensamiento.
IX. Habilidad de pensamiento
creativo.

El estudiante, partiendo del folio en blanco, tiene que demostrar
creatividad para saber representar su realidad (con la lámina de
Témpera) y también para modificarla y transformarla (con la lámina
del Collage).

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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Crear paisajes, unos inspirados en
la realidad y otros de manera
imaginaria.

Criterio A. Conocimiento y
comprensión.

Pensamiento.
VIII. Habilidades de
pensamiento crítico.
Observar detenidamente para dar
con el tono apropiado.
Extraer conclusiones sobre el
porqué de los cambios color.

El estudiante, mediante la observación y el razonamiento sabrá elegir
con criterio qué colores y qué materiales utilizar para las diferentes
actividades de formación sumativa.

Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro.
● El Color: colores primarios, secundarios sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos.
● Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, bocetos, pruebas, ejecución definitiva.
● Evaluación y análisis de procesos creativos.
● El collage, distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras tridimensionales.
● Procedimientos y técnicas: secas y húmedas y mixtas, utilización y conservación de los materiales, trabajo con materiales

reciclados.

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

Estrategias de enseñanza y aprendizaje Evaluación formativa
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(Lo que se hace para que los alumnos alcancen los objetivos) (Orientada ayudar a los alumnos a
progresar y a supervisar el proceso)

Para el conocimiento de la Teoría del Color, se
realizará en el aula una práctica con focos de
colores primarios luz, donde comprenderán que la
mezcla de todos ellos da como resultado el color
blanco (y los secundarios luz son los primarios
pigmento).

Los estudiantes, formando grupos
de tres y con una linterna (móvil) y
filtro de color cada uno,
experimentan sus mezclas y
rellenan una ficha con los
resultados obtenidos.

Adaptaciones curriculares
personalizadas cuando procede.

Se analizarán  imágenes de la realidad, en
diferentes momentos del día y del año. Se
analizarán también obras de los Impresionistas
haciendo hincapié en su preocupación por la luz en
los diferentes momentos del día.

Identificación de los diferentes
momentos del día y del año a
través de imágenes que
representan los mismos paisajes
pero con diferente luz.

Se proyectan imágenes de las obras realizadas en
técnica Collage por los Dadaístas y por otros
artistas y alumnos, como ejemplo.

Los estudiantes realizan, con
materiales de reciclaje y variedad
de papeles y telas, pequeñas
composiciones, inspiradas en frases
que les entrega el profesor.

Recursos

● Proyector.
● Focos de luz con los primarios luz ( rojo, azul y verde).
● Acceso a agua.
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

El estudiante conocerá los colores primarios y sus secundarios.

Mientras se enseña la unidad

Después de enseñar la unidad

Por qué y cómo se comparte este documento

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.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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● 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:

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.

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
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