
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación Docente 
_____________SARA ALADRÉN_____________ 

 

Nuevas tecnologías para la docencia en 1º de la ESO  

 IES MEDINA ALBAIDA 

EL Blog y la Wiki como herramientas educativas 

 
 



  Introducción: 
 
 

En este documento se presenta una propuesta de mejora respecto a l modo de 
proceder para la impartición de la materia de Educación Plástica y Visual de 1º 
de la ESO impartida en el Instituto de Educación Secundaria Medina Albaida, 
que afecta en concreto a un grupo, 1ºD, según casi todos sus profesores “los 
más revolucionarios”. 
 
Esta determinación se ha llevado a cabo en base a unos requerimientos que, 
se ha observado en los PRACTICUM, serían necesarios cumplir para que el 
curso saliera a delante. 
Estos objetivos son la motivación del alumnado por la materia y el conseguir 
dar la totalidad de los contenidos que en base a unos objetivos anuales hay 
que impartir a lo largo del curso. 
 

 
 
 

1. Descripción del contexto: 
 

 
El Instituto de Educación Secundaria Medina Albaida es uno de los Institutos públicos 
más prestigiosos de Zaragoza por su gran dedicación para con los alumnos, su 
continua propuesta de actividades alternativas y formativas para el alumnado, como 
por su amplitud de oferta educativa que anualmente renueva y mejora. 
 
Se sitúa en el Distrito Centro de la Ciudad (Cerca de la Plaza España y de la plaza 
Aragón). Su dirección es calle José Luis Pomarón 4, 50008 Zaragoza (España). 
 
En la actualidad el Medina Albaida tiene alrededor de 620 alumnos, con 4 vías de ESO 
y 3 de Bachillerato. 
 
En el Centro se imparte 1º y 2º de los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias 
Sociales y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.  
 
Además, también se estudia inglés, francés y alemán. Dentro de su política 
europeísta, se mantienen intercambios escolares con Francia y Alemania. Para el 
curso que viene se ha solicitado el bilingüismo. 

Asimismo en el marco del respeto al Medio Ambiente y del conocimiento del entorno, 
se realizan excursiones, actividades deportivas en la naturaleza, etc. 

En el ámbito humanístico-artístico-científico, se concede especial importancia a la 
creatividad, realizándose actividades como conciertos, exposiciones, participación en 
concursos, olimpiadas etc. 

 

 

 

 



Equipo directivo: Directora, Jefe de Estudios y Secretario 

Claustro de profesores: 62 Profesores 

Consejo escolar:  

 La Directora  

 Jefe de Estudios. 

 7 Representantes de Profesores. 

 3 Representantes de Padres/Madres de alumnos.  

 4 Representantes de los alumno.  

 1 Representante del Personal no docente.  

 1 Representante Ayuntamiento. 

 Secretario y Jefe de Estudios Adjunta con voz pero sin voto. 

A su vez también existen: 

Departamentos: Orientación, actividades Extraescolares y Didácticos. 

Tutores: Cada curso tiene asignado un tutor y un horario de consulta. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: Compuesta por todos los Jefes de 
Departamento y Equipo Directivo. 

 

Entre las instalaciones del instituto se encuentran: 

- Patio (campo de futbol, cancha de baloncesto, etc.) 
- Gimnasio 
- Biblioteca 
- Aulas de dibujo 
- Aula de Informática 
- Aula de música 
- Aula Multiusos 
- Sala de Fisioterapia 
- Laboratorio de química. 
- Laboratorio de ciencias 

La diversidad cultural, racial y físico del alumnado potencia la integración social que 
tanto se lucha por conseguir. 

Este Instituto acoge a un pequeño grupo de alumnado con deficiencias motoras y 
psíquicas que es capaz de integrarse a la perfección con el resto. 

También es partícipe del programa de gratuidad que solamente manifiesta para la 
ESO, y que consiste en prestar al comienzo del curso lotes de libros que se deben 
forrar y cuidar debidamente porque al finalizar el año los han de devolver en 
condiciones óptimas. 

Los cuadernos de ejercicios y el material complementario corren a cargo del alumnado 
y es su obligación el traerlo a clase. 
 
El instituto también dispone de una página web informativa en la que alumnos, padres 
y profesores pueden consultar más personalmente respecto a cada alumno ya que al 
principio del curso se les facilitan unas claves de acceso personalizadas. 

Órganos de Gestión 



 

2. Descripción de la situación a mejorar 
 
 
Centrándonos en concreto en el curso y la clase a la que se ha asistido en los 
PRACTICUM, y en la que se ha podido observar situaciones a mejorar, nos 
referiremos a la clase de 1º de la ESO D; más específicamente en la asignatura de 
Educación Plástica y Visual. 
 
 Este grupo en concreto tiene la particularidad de que teniendo solo  3 horas a la 
semana de esta asignatura, sufre un desdoble en uno de los días; además también 
llevan a este grupo dos profesores diferentes, lo que hace que los alumnos no se 
centren realmente en el proceso a seguir. La metodología de estos dos profesores 
difiere bastante y los alumnos llegan a clase sin saber donde estaban o qué se van a 
encontrar. 
 
La tipología del alumnado es mixta en todos cultural y académicamente hablando. La 
clase también presenta un alumno con necesidades especiales de las que el centro no 
puede ocuparse por ser éstas de naturaleza personal.  
Sumado a esto hay que tener en cuenta que los alumnos son nuevos en el centro ya 
que es su primer año en un Instituto y que como cada uno viene de un sitio, lugar, o 
país diferente, no todos parten de la misma situación ni nivel. 
 
En este grupo se ha detectado una desmotivación y un desdén por la asignatura que 
no parece ser muy productivo para su formación. Los alumnos van a clase sin ganas 
de hacer nada, se pasan toda la sesión esperando que toque el timbre de salida y 
cuando salen se olvidan de lo que han hecho en clase o les da totalmente igual. 
 
Respecto a la metodología que ese ha utilizado con ellos se trata, a mi juicio, de una 
metodología mecánica y antigua que consiste en hacer láminas iguales todos los días 
y mediante el mismo sistema. 
La evaluación consta de un examen teórico y otro práctico cada trimestre y las láminas 
cuentan un 60% de la nota final.  
 
Los alumnos no ven la utilidad de lo que están haciendo y cada vez hacen menos 
porque su trabajo es sin sentido alguno para ellos. 
 
También se ha observado que aunque hay Internet en el Instituto apenas se usa en el 
aula, ni siquiera a modo de exposición. 
 
Para impartir esta asignatura no se utilizan Tecnologías de Información Comunicativa 
ni ningún recurso informático como apoyo a ésta. 
 
Los profesores que imparten la asignatura no se ponen de acuerdo en la materia a 
impartir y les dan “mas o menos” lo que creen que está dando el otro profesor. 
 
Uno de los profesores, el que realmente se ocupa de la programación, se jubila este 
año y no está muy por la labor de cambiar ni un ápice su metodología. 
 
Y  por último, y esto a mi juicio es una de las cosas más graves, no se logra acabar 
con todo el temario y cada vez (cada año) se da menos materia, porque “se opina” que 
los alumnos “no llegan”. 
 
 
 
 
 



 

3. Objetivos del proyecto 
 
 
Lo que se quiere conseguir con esta propuesta es: 
 

- Acrecentar la motivación del alumnado. 
- Introducir Las TICs en el aula como recurso y complemento de la asignatura. 
- Conseguir la participación e implicación del alumnado a través de las TICs. 
- Conseguir una homogeneidad en la asignatura por parte del profesorado. 
- Cumplir con todos los objetivos del curso. 

 
 
 
 
 

4. Actividades secuenciales del proyecto 
 
 
Profesorado: 
 
Los profesores que impartan esta asignatura, ya sean uno o dos, tendrían que 
elaborar una programación anual del curso entero teniendo en cuenta que de las tres 
horas semanales una de ellas, si es posible la hora desdoblada por su reducido 
número de alumnos, la dedicarán en el aula de informática a involucrarse con las TICs. 
 
Así pues se diseñaría una programación en la que una sesión se dedicaría a la 
aplicación de la asignatura en el aula de informática y  las otras 2 sesiones se 
impartirían en el aula de dibujo. 
 
El profesor o profesores tendrían que estar de acuerdo en esta organización ya que la 
falta de coordinación en la materia ya se ha podido observar que interfiere en el 
rendimiento del alumnado. 
 
El profesor que imparta la parte de las TIC deberá estar formado en la materia a 
impartir para la correcta transmisión de conocimientos a los alumnos, y deberá 
enseñarles a estos de su utilidad no solo en su propia asignatura, sino en todas las 
demás, incluso en su vida privada.  
 
 
Actividad que realizarán los alumnos (El Proyecto): 
 
A los alumnos se les informará al principio de curso del tipo de programación que van 
a seguir y así mismo de los objetivos y sistemas de evaluación: 
 
Junto a los contenidos que deben aprender en este curso participarán además en: 
 

- Una WIKY creada por el profesor como complemento teórico/práctico en la que 
se colgará teoría vista en clase y en la que cada alumno dispondrá de su 
espacio con su cuaderno de notas en el que irá realizando el trabajo dispuesto 
por el profesor. 
 

- Un Blog personal en el que se irá colgando todas y cada una de las actividades 
realizadas en la asignatura a lo largo del curso. 
 



De esta manera todas y cada una de las clases de plástica y visual tendrán una 
finalidad: las actividades realizadas en clase serán necesarias para el Blog y la Wiky y 
éstos serán necesarios para que el profesor vea que se ha trabajado en clase. 
 
El sistema de evaluación será continuo ya que todas las actividades se diseñarán para 
realizarse en clase y se habrá un seguimiento más directo sobre el alumno. 
 
Todas o casi todas  las sesiones se diseñarán para 50 minutos, de manera que se no 
se dé lugar a terminar la tarea en casa. Así evitaremos los olvidos o despistes. 
 
 
El sistema de evaluación será el siguiente: 
 

- Practicas de la asignatura: 40% de la nota. 
- Asistencia obligatoria: 20% de la nota. 
- WIKY y BLOG: 40% de la nota. Se comprobará semanalmente y será la fase 

final donde se vea el trabajo completo realizado del alumno. 
 
 
 
Ejemplo del proyecto planteado para una semana cualquiera (3 sesiones): 
 
Sesión 1: Clase Teorico-Práctica. Los alumnos completan el ejercicio propuesto. 
Conforme lo acaban el profesor realiza una fotografía de su obra y ellos se la guardan 
en su Pendrive (obligatorio para la asignatura). Así mismo lo archivan en su carpeta de 
fundas de plástico (obligatoria para la asignatura).  
 
Sesión 2: Clase Práctica. Los alumnos completan el ejercicio propuesto. Conforme lo 
acaban el profesor realiza una fotografía de su obra y ellos se la guardan en su 
Pendrive (obligatorio para la asignatura). Así mismo lo archivan en su carpeta de 
fundas de plástico (obligatoria para la asignatura). 
 
Sesión 3: Clase de “PlasTIC”. Los alumnos utilizan los 50 minutos para. Leerse el 
contenido teórico (visto en clase) de la WIKY y realizar una pequeña auto evaluación 
de sus ejercicios en el cuaderno de notas de este. A continuación colgarán en su Blog, 
en la sección de Plástica para la asignatura, las fotos de sus ejercicios debidamente 
etiquetadas y comentadas. Si les queda tiempo comentarán positivamente todas las 
de sus compañeros, esto les repercutirá positivamente en la nota semanal. 
 
 
 
 

5. Seguimiento  y viabilidad del proyecto  
 
 
Para ver que efectivamente el proyecto funciona, de forma semanal se recogerán los 
resultados de los alumnos obteniendo así sus notas definitivas que luego harán media 
con las demás. 
 
Además mensualmente el  mismo profesor  realizará una autoevaluación de la 
programación impartida y los objetivos conseguidos. 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué puede pasar? 
 
Se ha dado por supuesto que el proyecto se podrá llevar a cabo sin ninguna dificultad, 
pero existen varios factores que pueden influir negativamente en su impartición y hay 
que tenerlos en cuenta. 
 

- No hay internet en el Instituto temporalmente por problemas técnicos. 
 
Si ocurriese esto el profesor debe llevar siempre un documento preparado 
sobre la teoría colgada en el blog y la auto evaluación de las actividades para 
que los alumnos las puedan realizar en clase. Así mismo estos escribirán en el 
mismo documento lo que deberían poner en su cuaderno de notas de la WIKY. 
También realizarían una co-evaluación (diseñada previamente por el profesor) 
de al menos dos de sus compañeros. 
Para no perder tiempo de clase estos documentos no se subirían a la wiki, sino 
que se archivarían en la carpeta de fundas de la asignatura. 
 
Si el problema Técnico persiste se realizaría esta estrategia hasta que se 
solucionase el problema técnico. 
 

 
- El aula de Informática está ocupada temporalmente 

 
Se realizaría la misma operación que el supuesto anterior. 
 
 

- No funcionan alguno de los ordenadores y hay alumnos que no pueden realizar 
los ejercicios. 
 
Si solo es uno o dos, en la Biblioteca hay dos equipos con acceso a internet. 
Si pasa en más de 3 equipos los alumnos se agruparían en parejas y 
realizarían la terea únicamente del BLOG. Y el trabajo de la WIKY lo entregaría  
el profesor para realizar a mano y se realizaría por el mismo procedimiento que 
los supuestos anteriores. 
 
 

- Los alumnos no terminan los trabajos en clase 
 
Las sesiones estarán diseñadas para acabarlas en el horario de clase, para 
determinarlo se harán pruebas de tanteo las dos primeras semanas del curso, 
aun así, si algún día no pudieran acabar con la tarea de clase, sería obligatorio 
terminarla en casa, de manera que al finalizar la semana el profesor pudiera 
recoger todas las carpetas con las láminas y corregirlas para poner la nota.  
El no tener acabada una actividad bajaría la nota media y solo podría 
recuperarse con nota al realizar un buen trabajo, se incluyen también los 
alumnos que fuesen a junio o Septiembre. 
 
 

- Los alumnos se olvidan de traer el pendrive 
 
El profesor siempre llevará en el suyo una copia de todos los trabajos. 
 
 

- El aula de Informática está ocupada temporalmente 
 
Se realizaría la misma operación que el supuesto anterior. 
 
 



- El profesor no puede venir a clase por motivos personales 
 
Siempre se dejará en el departamento un archivador con la tarea a realizar en 
esa semana y la siguiente debidamente explicado y con actividades 
alternativas para que el profesor sustituto pueda ofrecer a los alumnos justo la 
tarea que les toca ese día y no se puedan escaquear. 

 
 
 
 

 

6. Evaluación del proyecto 
 
 
Este proyecto se propone como metodología para un profesor o varios que sean 
capaces de llevarlo a cabo, la razón es el bajo rendimiento escolar que se ha venido 
dando últimamente en los primeros de la ESO en Este instituto en concreto. 
 
Se cree que el problema ha sido la metodología y por eso se ha propuesto este 
cambio de impartición. 
 
Para saber si realmente funciona, habría que comparar los resultados con los del 
curso anterior o simplemente con las demás clases de alumnos, ya que este cambio 
solo se propone para el Grupo de 1º de la ESO d. 
 
Como se recogerán resultados de los alumnos semanalmente y del propio proyecto 
mensualmente será fácil comparar con el resto de grupos los resultados obtenidos. 
 
Con esta evaluación continua se pretende hacer ver a los alumnos e incluso al mismo 
profesor que el trabajo conlleva sus frutos y se espera, por el bien de los alumnos que 
éste sea beneficioso e instructivo para ellos en sus futuras vidas. 
 
 
 
 

7. Viabilidad del proyecto 
 
 
¿Sería viable entonces el proyecto? 
 
El proyecto sólo se consideraría viable si se cumplieran los siguientes requisitos: 
 

- Disposición del aula de informática debidamente equipada,  una hora a la 
semana. 

- Conectividad a Internet. 
- Docente que a parte de su materia tuviese  los conocimientos necesarios para 

enseñar a los alumnos la parte de las TICs, o en su defecto, con disposición a 
aprenderla para poder llevar a cabo esta propuesta. 

- Que el resto de compañeros del departamento no se opongan a este proyecto. 
- Si se compartiera asignatura, que el otro profesor estuviera de acuerdo en 

coordinarse para poder llevarla a cabo de la manera más productiva posible. 
- Que los alumnos respondiesen positivamente las 3 primeras semanas de esta 

propuesta con resultados notablemente evidentes. 
 
Si alguno de los puntos anteriores no se cumpliera, la propuesta no podría llevarse a 
cabo por su dependencia completa de su complicidad en el proyecto. 



 
Programación UD - 5 

“Todo tiene un Significado” 
 

Tema 

Emblemática; diseño y aplicación en producto y espacios. 

 

Objetivos de la UD 

 
 Conocer los principios, fundamentos, procesos y herramientas en el diseño. 

 Comprender la aplicación y factores de influencia en los campos del diseño.  

 Reconocer y valorar la funcionalidad y metodología del diseño. 

 Asumir la flexibilidad, así como los diferentes puntos de vista y soluciones  

en el diseño. 

 Hábitos de trabajo, métodos herramientas y técnicas. 

 Valorar el trabajo en equipo. 

 Analizar y potenciar la actitud crítica en la diversidad del diseño 

 Dotar al alumno de una visión orientativa profesional respecto al diseño. 

Contenidos de la UD 

 Conceptuales:  

 Campos  y soportes de aplicación del diseño. 

 Diseño de Identidad: señalética e identidad corporativa  
( los emblemas) 

  Función y Estética. 

 Tipográfía 

 La representación del espacio. 

 Diseño de objetos. 

 Interiorismo. 

 

 

 



 Procedimentales: 

 Metodología en los procesos de trabajo. 
 

 Actitudinales: 

 Valorar  y relacionar el diseño con el usuario en la sociedad. 

 Criticar positiva y objetivamente el trabajo de los demás. 

 

 

Temporización 

 Curso completo en 2º de Bachillrato:  

130 horas – 65 sesiones – 10 Unidades didáctica. 

 

 Unidad Didáctica: 13 horas – 7 sesiones de 50 minutos  

 

 Periodos y sesiones de cada UD: 

 

Unidad Didáctica 
Sesiones 

(M y J) 
Periodo 

1. ¿Dónde estoy? 8 9 Sep – 5 Oct 

2. ¿Es una fiesta? 7 7 Oct – 2 Nov 

3. De cine 7 4 Nov – 25 Nov 

4. Music 6 30 Nov – 21 Dic 

5. Todo tiene un significado 7 11 En – 1 Feb 

6. Valentín el Blanco 7 3 Feb – 24 Feb 

7. Hojas y para escribir 7 1 Mar – 22 Mar 

8. Aguas 7 24 Mar – 14 Abr 

9.  Yo: autor 7 26 Abr – 17 May 

10. Sol de verano 9 19 May – 16 Jun 

 

 



 Distribución de las UD en el curso:  

 

Septiembre 

L M X J V S D 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
    

 

Octubre 

L M X J V S D 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

 

Noviembre 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 
      

 

Diciembre 

L M X J V S D 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
   

 

 

Enero 

L M X J V S D 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
       

 

Febrero 

L M X J V S D 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 
       

 

Marzo 

L M X J V S D 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
    

 

Abril 

L M X J V S D 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
  

 

 

Mayo 

L M X J V S D 

      
1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 
      

 

Junio 

L M X J V S D 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
    

   

 

 

 

 

 

 

 

UD 1 - ¿Dónde estoy?    UD 6 - Valentín el Blanco 

UD 2 - ¿Es una fiesta?    UD 7 - Hojas para escribir 

UD 3 - De cine     UD 8 - Aguas 

UD 4 - Music      UD 9 - Yo: Autor 

UD 5 - Todo tiene un significado   UD 10 - Sol de Verano 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología UD – 5: Todo tiene un significado 

 Estructura de todas las UD:  

Estructura principal Sesiones 
Introducción 1 

Diseño Gráfico 2 

Diseño de Producto 2 

Diseño de Interiores 2 

Total Sesiones:                7 

 

 Sesión 1: Introducción 

 Tipo de trabajo: Individual  

 Recursos didácticos: Cuaderno de bocetos y apuntes de la 

asignatura, lápiz, bolígrafos, etc; proyector y ordenador. 

 Descripción de la actividad:  

1º - Explicación de la estructura y actividades a desarrollar en la UD 

con ayuda del Proyector (30min.) 

2º - Realización de una lluvia de ideas sobre “objetos en el salón del 

trono”, a cada alumno se le asignará un objeto diferente a realizar con 

posterioridad. (10min) 

3º - Asignación de grupos de 3 o 4 personas para las posteriores 

sesiones. (10min) 

 

 Sesión 2: Diseño de Emblema 

 Tipo de trabajo: Individual 

 Recursos didácticos: Cuaderno de bocetos y apuntes de la 

asignatura, lápiz, bolígrafos, etc; proyector y ordenador, cartulinas y 

folios A4, papel vegetal, técnicas secas para rotular a una tinta y 

colorear. 

 

 

 

 



 Descripción de la actividad:  

1º - Los alumnos deberán elaborar su propio emblema mediante 

bocetos a partir de un material dado por el profesor; a continuación 

realizarán una composición doble en una cartulina apaisada en la que 

deberán situar el emblema propio a una tinta y el emblema en color.  

(45 min.) 

2º - Informe del material a traer el próximo día (5 min.) 

 

 Sesión 3: Estampación y rúbrica 

 Tipo de trabajo: Individual 

 Recursos didácticos: Cuaderno de bocetos y apuntes de la 

asignatura, bloc de trabajos de la asignatura, lápiz, bolígrafos, cuter, 

pegamento o cola etc; proyector y ordenador, papel de grabado o 

acuarela A4, una cuchara y un trapos de cocina y para tirar, punta o 

punzón, plancha de plástico blanco tamaño A4, papel vegetal. Tinta 

para estampar (proporcionada por el instituto) 

 Descripción de la actividad:  

1º - Los alumnos calcan el emblema en la plancha de plástico que se 

habrá cortado en A5, con ayuda del papel vegetal para invertir la 

imagen. (20 min) 

2º - Entintado de la plancha con trapos. Colocación  de los papeles de 

acuarela o grabado previamente humedecidos  y ligeramente secados 

con ayuda de periódicos, encima de las planchas para su estampación. 

Los alumnos se ayudarán de los trapos de cocina y una cuchara para 

hacer las veces de tórculo. A continuación descubrimiento y secado  

(20 min.) 

3º - Realización de rúbrica proporcionada por el profesor: 

autoevaluación. (10 min) 

 

 

 

 

 

 



 Sesión 4: Aplicación del emblema al producto 

 Tipo de trabajo: Individual 

 Recursos didácticos: Cuaderno de bocetos y apuntes de la 

asignatura, bloc de trabajos de la asignatura, lápiz, bolígrafos, proyector 

y ordenador, cartulinas blancas A4, colores. 

 Descripción de la actividad:  

1º - A cada alumno se le ha asignado un producto, un objeto de “la sala 

del trono del castillo”; en una cartulina realizar las 3 vistas en diédrico 

del producto asignado incorporando el emblema del ejercicio anterior. A 

continuación, en otra lámina representar cómo sería el objeto en 3D.  

(30 min) 

2º - Entintado de la plancha con trapos. Colocación  de los papeles de 

acuarela o grabado previamente humedecidos  y ligeramente secados 

con ayuda de periódicos, encima de las planchas para su estampación. 

Los alumnos se ayudarán de los trapos de cocina y una cuchara para 

hacer las veces de tórculo. A continuación descubrimiento y secado  

(20 min.) 

3º - Planteamiento: materiales y técnicas para realizar el objeto en 

miniatura en la siguiente sesión. (10 min) 

 

 Sesión 5: Elaboración del Objeto en 3 Dimensiones. 

 Tipo de trabajo: Individual 

 Recursos didácticos: Material considerado por el alumno para realizar 

su objeto en tres dimensiones y mas o menos a escala. 

 Descripción de la actividad:  

1º - Realización del prototipo. (40 min) 

2º - Realización de rúbrica proporcionada por el profesor: 

autoevaluación. (10 min) 

 

 

 

 



 Sesión 6: Diseño de una sala. 

 Tipo de trabajo: Grupal 

 Recursos didácticos: Papel, lápiz, cuaderno de bocetos, cartulinas 

blancas A4. 

 Descripción de la actividad:  

1º - Diseño de una sala tronal en la que se va a tener que ubicar los 

objetos diseñados previamente. El profesor facilitará a los alumnos las 

pautas técnicas que deben seguir para realizarla. Los alumnos deberán 

realizar bocetos en el cuaderno y definitivamente representar la  planta 

de la sala en una lámina. También realizarán en otra lámina una vista 

más real de la sala en cuestión (40 min) 

2º - Elección de materiales para la realización de un prototipo de la sala. 

Tamaño máximo: A4 (10 min) 

 

 Roles del Grupo: El profesor decidirá de manera arbitraria el rol para 

cada alumno. 

a) Dimensiones y formato del espacio a diseñar 

b) Ubicación de elementos principales 

c) Materiales de fabricación 

d) Encargado de realizar la obra final (maqueta o dibujo) 

 

 

 Sesión 7: Maqueta de una sala. 

 Tipo de trabajo: Grupal 

 Recursos didácticos: Material considerado por el alumno para realizar 

su maqueta, cartón pluma para la base A4. 

 Descripción de la actividad:  

1º - Realización del prototipo. (40 min) 

2º - Realización de rúbrica proporcionada por el profesor: Co 

evaluación. (10 min) 

 

 Actividad alternativa (similar): Temáticas para proponer 

“En un castillo medieval”, “En el ejército”, “En una nave espacial”. 

 



Evaluación 

 Criterios de evaluación:. 

 Realizar la actividad propuesta en clase y por lo tanto comprender 

los contenidos. 

 Coincidir en la nota de la rúbrica con el Profesor. 

 Llevar al día tanto el cuaderno de bocetos como el bloc de trabajos 

de la asignatura. 
 

 Criterios de calificación:  

Rúbrica individual (sirve también para el profesor y co-evaluar) 

 NOTABLE (3) SUFICIENTE (2) INSUFICIENTE (1) 

Ejercicio: 

 

El ejercicio se ha 
acabado, cumple con 
todos los requisitos 

marcados por el profesor 
(Limpieza, composición, 

etc) y se ha terminado en 
el tiempo concretado. 

El ejercicio se ha acabado 
pero no cumple con todos 
los requisitos o no se ha 

acabado a tiempo. 

El ejercicio no se ha 
acabado 

Ejercicio: 

 

El ejercicio se ha 
acabado, cumple con 
todos los requisitos 

marcados por el profesor 
(Limpieza, composición, 

etc) y se ha terminado en 
el tiempo concretado. 

El ejercicio se ha acabado 
pero no cumple con todos 
los requisitos o no se ha 

acabado a tiempo. 

El ejercicio no se ha 
acabado 

Material 
Se ha traído todo el 

material necesario para 
realizar la actividad. 

No se ha traído todo el 
material. 

No se ha traído material 

Cuaderno 

de Bocetos 

y bloc de 

trabajos 

Se lleva al día - No se lleva al día 

Asistencia 
Se ha asistido y 

realizado la actividad en 
clase. 

Se ha faltado a clase pero re 
ha recuperado el ejercicio en 

casa. 

Se ha faltado a clase y no 
se ha recuperado en casa. 

Actitud 
respecto a 
la actividad 

Interés Indiferencia sin molestar 
Aburrimiento molestando a 

los demás 

 Nombre Alumno:  

 Nota Profesor: 

Nota Alumno: 

Sugerencia:  

 



 Rúbrica para el grupo (Auto-evaluación). 

 NOTABLE (3) SUFICIENTE (2) INSUFICIENTE (1) 

Ejercicio: 

Diseño de una 
sala 

El ejercicio se ha 
acabado, cumple con 
todos los requisitos 

marcados por el profesor 
(Limpieza, composición, 

etc) y se ha terminado en 
el tiempo concretado. 

El ejercicio se ha acabado 
pero no cumple con todos 
los requisitos o no se ha 

acabado a tiempo. 

El ejercicio no se ha 
acabado 

Ejercicio: 

Maqueta de 

una sala 

El ejercicio se ha 
acabado, cumple con 
todos los requisitos 

marcados por el profesor 
(Limpieza, composición, 

etc) y se ha terminado en 
el tiempo concretado. 

El ejercicio se ha acabado 
pero no cumple con todos 
los requisitos o no se ha 

acabado a tiempo. 

El ejercicio no se ha 
acabado 

Roles 
Todos los miembros del 
grupo han desempeñado 

su papel. 

Algunos miembros del grupo 
no han hecho su trabajo y lo 
han tenido que realizar los 
demás, pero el ejercicio se 

ha resuelto. 

Algunos miembros del 
grupo no han hecho su 

trabajo y el ejercicio no se 
ha resuelto. 

Material 
Se ha traído todo el 

material necesario para 
realizar la actividad. 

No se ha traído todo el 
material. 

No se ha traído material 

Cuaderno 

de Bocetos 

y bloc de 

trabajos 

Se lleva al día - No se lleva al día 

Asistencia 
Se ha asistido y 

realizado la actividad en 
clase. 

Se ha faltado a clase pero re 
ha recuperado el ejercicio en 

casa. 

Se ha faltado a clase y no 
se ha recuperado en casa. 

 Nombre Alumno:  

 Nota Profesor: 

Nota Alumno: 

Sugerencias 
al profesor 
sobre esta 
actividad: 

 

 

 El no coincidir con el profesor en la nota de la rúbrica significa que no se ha conseguido 

el objetivo deseado en el alumno, y por lo tanto repercutirá en su nota. 
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