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PLAN DE REFUERZO– PRIMER TRIMESTRE 
 

DEBE 
RECUPERAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS Aspectos que debe 
trabajar/mejorar 

* PROPUESTAS  DE REFUERZO 
 

  
 

1. Elaborar composiciones tridimensionales 
seleccionando y empleando adecuadamente los 
materiales y las herramientas en función de las 
características formales, funcionales y estéticas de la 
pieza que se va a realizar; e identificando y utilizando la 
técnica de elaboración de composiciones 
tridimensionales, así como las técnicas básicas de 
reproducción escultórica más adecuada en cada caso, a 
partir de la observación de modelos de su contexto 
social y cultural más cercano, y de la resolución en el 
taller de diferentes problemas de configuración espacial. 
Todo ello con la finalidad de desarrollar la capacidad 
para planificar la resolución de problemas de 
configuración espacial y de desarrollar la capacidad de 
utilizar los instrumentos, materiales y técnicas como 
medio expresivo básico del lenguaje tridimensional. 

 
 
 

 http://www.listenaminute.com/ 
 
Debe realizar bocetos de planos seriados. 
Que es un plano seriado. 
Las figuras geométricas. 

  
 
2- Generar producciones volumétricas equilibradas en 
cuanto a materia, forma, composición y significado, de 
índole funcional, decorativa u ornamental (reproducción 
o transformación de objetos, o elaboración de diseños 
originales), que evidencien la comprensión de los 
fundamentos compositivos del lenguaje tridimensional, 
partiendo de la identificación de los aspectos formales y 
estructurales de los volúmenes de carácter artístico, del 
análisis de las diferencias en cuanto al lenguaje 

  
Elaborar bocetos ,lluvia de ideas de esculturas de alambre concepto figura 
humana. 
 
Teoría 
La escultura cinética de Alexander Calder. 
Tipos de escultura cinética. 
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compositivo entre las realizaciones volumétricas en 
relieve y las formas exentas; y de la comparación de los 
cánones de proporción y los elementos compositivos de 
obras escultóricas de diferentes culturas y períodos 
artísticos. Todo ello con la finalidad de desarrollar su 
capacidad para manejar el lenguaje tridimensional y la 
representación volumétrica de manera creativa. 
 
 
 

  
 

3- Construir, utilizando la técnica más adecuada y 
partiendo del análisis de la configuración 
tridimensional de objetos presentes en la vida 
cotidiana y del análisis obras significativas de 
diferentes artistas, configuraciones 
tridimensionales u objetos volumétricos dotados de 
significado, de índole funcional, decorativa y 
ornamental, en las que se establezca una relación 
coherente entre la imagen y su contenido, así 
como entre su forma, su estructura y su función 
comunicativas, con distintos niveles de iconicidad, 
hasta llegar a la abstracción, concretando la 
relación entre su estructura básica y su forma, y 
entre esta y su significado; y valorando la relación 
entre la realidad y las composiciones volumétricas 
elaboradas a partir de ella. Con la finalidad de 
desarrollar una actitud crítica y creativa en relación 
con las cuestiones formales y conceptuales de la 
cultura visual de la sociedad de la que forma parte, 
y de explorar las posibilidades plásticas y 
expresivas del lenguaje tridimensional. 
 
 

  
Teoría. 
Manuel Betancourth, artista canario de volumen, la figura humana, las 
bombas volcánicas. 
Conocer un poco su trayectoria y realizar bocetos . 

  
. Elaborar proyectos individuales o colaborativos, en los 
que utiliza la metodología proyectual para resolver 
problemas de configuración espacial de forma creativa, 
lógica y racional, adecuando los materiales y 
procedimientos del lenguaje tridimensional a la función 
estética y funcional de los objetos; y ponerlos en común 
empleando la terminología específica, demostrando 
autonomía y responsabilidad, así como una actitud 
crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y 

 Cuales son las partes del dossier a desarrollar. 
Presenta un pequeño dossier de una obra persona. 
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producciones ajenas. Con la finalidad de valorar el uso 
de la metodología proyectual en el desarrollo de 
procesos creativos con fines artísticos, tecnológicos o 
científicos, así como valorar el trabajo en equipo como 
fuente de riqueza creativa y promover la capacidad de 
de aprender a aprender, el desarrollo personal y la 
autoestima. 

 
 
 

             
 


