VOLUMEN
INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual las imágenes se han convertido en un medio indispensable de conocimiento y comunicación. Gran
parte del acercamiento, conocimiento y comprensión que tenemos del mundo lo realizamos a través de imágenes. Las
imágenes pueden ser, simbólicas, descriptivas, funcionales, normalizadas, etc, pero todas ellas forman parte de la
realidad cotidiana e influyen en la configuración de nuestras actitudes y valores. Por ello es preciso capacitar al
alumnado, para la comprensión y disfrute de su entorno visual, y desarrollar en ellos las capacidades, conocimientos y
valores propios de las artes visuales, como parte integral de su formación, de manera que adquieran un pensamiento ágil,
productivo, racional, reflexivo e imaginativo que les facilite una percepción crítica de la realidad y una expresión artística
personal.
Dentro del contexto de las artes visuales, la materia de Volumen se ocupa del estudio específico del espacio
tridimensional en el ámbito de la expresión artística, planteando un segundo nivel de profundización en el aprendizaje de
los lenguajes plásticos, que permite un conocimiento directo de las cualidades físicas, espaciales, estructurales y
volumétricas de los objetos, lo que, a su vez, capacita para comprender que la forma, tamaño, color y acabado final de
gran parte de los objetos producidos por el hombre viene determinado, en gran medida, por los materiales con los que
está construido, la función, el uso y el entorno cultural o por los significados y valores que le queramos otorgar.
De este modo la materia Volumen contribuye al desarrollo de dos aspectos fundamentales en la formación artística
estrechamente relacionados entre sí: la percepción sensorial e intelectual de la forma y la creación de objetos
tridimensionales.
El estudio de esta materia desarrolla las capacidades y los mecanismos de percepción espacial, táctil y cinestésica, la
memoria y el pensamiento espaciales, y la capacidad creadora y el pensamiento divergente mediante los cuales el ser
humano es capaz de aportar soluciones diferentes, nuevas y originales.
El estudio de las manifestaciones, artísticas o no, del lenguaje tridimensional fomenta una actitud estética hacia el medio
en el que se desenvuelve la persona, permitiéndole establecer un dialogo enriquecedor con el entorno físico y con el
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resto de la sociedad; constituyéndose en un medio eficaz para el desarrollo de la sensibilidad estética y de actitudes de
aprecio y respeto hacia el patrimonio artístico.
Al tratarse de una materia de carácter eminentemente práctico, debe proporcionar al estudiante un dominio esencial y
una adecuada agilidad y destreza en el manejo de los medios de expresión del lenguaje tridimensional, y el conocimiento
de las técnicas procedimiento útiles y materiales más comunes.
El desarrollo y la adquisición de las competencias básicas son los elementos fundamentales a la hora de abordar y
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La enseñanza de la materia de Volumen, debe ser individualizada, creativa, significativa, activa y participativa.
Individualizada: combinando la estimulación común, como se haría si estuviéramos aplicando una enseñanza colectiva,
con una especial atención al proceso personal de desarrollo y realización, como en la enseñanza individual.
Creativa: poniendo en juego habilidades del pensamiento tales como la reflexión, indagación, imaginación, búsqueda y
manipulación recursos visuales y materiales para reelaborar ideas, transformar objetos del entorno y plantear múltiples
soluciones evaluando críticamente los resultados
Significativa: Utilizando los recursos técnicos y expresivos propios del lenguaje tridimensional, tanto conceptuales como
procedimentales, adecuados a los referentes socioculturales de los alumnos y a sus experiencias, sus conocimientos
previos y sus valores.
Activa: apoyándose en la experimentación directa de los conceptos aprendidos, aplicándolos a la realización de obras
concretas. El aprendizaje activo se apoya en la utilización de diferentes estrategias metodológicas:
Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico frente al memorístico
Contextualizar los aprendizajes
Alternar diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta las motivaciones
y los intereses del alumnado
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Promover el uso de fuentes de información diversas
Orientar la atención de los alumnos antes, durante y después de la tarea
Fomentar el conocimiento que tiene el alumno sobre su propio aprendizaje
Participativa: fomentando procesos personales y grupales, partiendo que procuren la integración y el intercambio de
opiniones y las capacidades de análisis y argumentación.
Los bloques y los contenidos de los bloques en los que se ha dividido la materia no tienen un carácter secuencial, sino
que al tratarse de una materia eminentemente práctica, deben abordarse de manera simultánea seleccionando en cada
caso los más adecuados a las características del ejercicio propuesto profundizando en los contenidos y los
procedimientos progresivamente, con el fin de proporcionar al estudiante el conocimiento y la destreza en la utilización de
los medios de expresión del lenguaje tridimensional, y de las técnicas procedimiento útiles y materiales más comunes
adecuados a los objetivos de esta etapa.
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VOLUMEN – 2º BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE
1.
TÉCNICAS
Y
MATERIALES
DE 1.1. Identifica, almacena, conserva y prepara en
CONFIGURACIÓN
condiciones óptimas de utilización, los materiales
1. Identificar y utilizar correctamente los materiales y
propios de su actividad.
herramientas básicos para la elaboración de 1.2. Conoce, mantiene y utiliza las herramientas y la
composiciones tridimensionales eligiendo los más
maquinaria específicos del taller de Volumen en
adecuados a las características formales, funcionales y
condiciones de seguridad e higiene.
estéticas de la pieza a realizar.
1.3. Estima consumos y calcula volúmenes para
2. Conocer las principales técnicas de realización
optimizar el material necesario para la realización de
volumétrica, seleccionar las más adecuadas y aplicarlas
cada pieza.
con destreza y eficacia a la resolución de problemas de 1.4. Planifica y organiza las diferentes fases de
configuración espacial.
realización de una volumétrica en función de la técnica
3. Conocer y desarrollar con destreza las técnicas básicas
seleccionada.
de reproducción escultórica.
2.1. Desarrolla las técnicas básicas de configuración
tridimensional con solvencia y en condiciones de
higiene y seguridad.
2.2. Valora y utiliza de forma creativa, y acorde con las
intenciones plásticas, las posibilidades técnicas y
expresivas de los diversos materiales, acabados y
tratamientos cromáticos.
2.3. Explica, utilizando con propiedad la terminología
específica, las características de los diferentes métodos
y técnicas del volumen y su relación con los materiales
utilizados.
3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción
escultórica con solvencia y en condiciones de higiene y
seguridad
BLOQUE 2. ELEMENTOS DE CONFIGURACION FORMAL 1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje
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Y ESPACIAL
1. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura del lenguaje tridimensional manejando el
lenguaje de la forma volumétrica y utilizándolo de
manera creativa en la ideación y realización de obra
original y composiciones de índole funcional,
decorativa u ornamental.
2. Analizar y elaborar, a través de transformaciones
creativas, alternativas tridimensionales a objetos de
referencia.
3. Realizar composiciones creativas que evidencien la
comprensión y aplicación de los fundamentos
compositivos del lenguaje tridimensional.
4. Componer los elementos formales estableciendo
relaciones coherentes y unificadas entre idea, forma
y materia.
5. Comprender la relación existente entre forma y
proporción en las obras escultóricas y relacionarla
con los cánones de proporción de las diferentes
culturas y periodos Artísticos analizando y
comparando las diferencias en cuanto a lenguaje
compositivo existentes entre las realizaciones
volumétricas en relieve y las exentas.

BLOQUE

3.

ANÁLISIS

DE

LA

visual presentes en producciones tridimensionales ya
sean estas escultóricas u objetos del entorno cotidiano.
2.1. Analiza los elementos formales y estructurales de
objetos escultóricos sencillos y los reproduce fielmente
seleccionando la técnica y el material más adecuados.
3.1. Realiza
composiciones
tridimensionales,
seleccionando y utilizando equilibradamente los
principales elementos del lenguaje tridimensional.
3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza
tridimensional, reelaborándola con diferentes técnicas,
materiales, formatos y acabados.
3.3. Experimenta con la iluminación y la ubicación
espacial de diferentes piezas volumétricas y valora de
manera argumentada la influencia que ejercen sobre la
percepción de la misma.
3.4. Idea y elabora alternativas compositivas a la
configuración tridimensional de un objeto o de una
pieza de carácter escultórico, para dotarla de diferentes
significados.
3.5. Aplica las leyes de composición creando esquemas
de movimientos y ritmos, empleando las técnicas y
materiales con precisión
4.1. Descompone un objeto o pieza de carácter
escultórico en unidades elementales y las reorganiza
elaborando nuevas composiciones plásticamente
expresivas, equilibradas y originales
5.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de
escultóricas, identificando los principales elementos
compositivos y diferenciando los aspectos decorativos
de los estructurales.
REPRESENTACIÓN 1.1. Describe, utilizando con propiedad la terminología
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TRIDIMENSIONAL
1. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y
expresivas del lenguaje tridimensional y utilizarlas de
manera creativa en la ideación y realización de obra
original y composiciones de índole funcional, decorativa
y ornamental.
2. Analizar desde el punto de vista formal objetos
presentes en la vida cotidiana, identificando y
apreciando los aspectos más notables de su
configuración y la relación que se establece entre su
forma y su estructura.
3. Comprender y aplicar los procesos de abstracción
inherentes a toda representación, valorando las
relaciones que se establecen entre la realidad y las
configuraciones, tridimensionales elaboradas a partir de
ella.
4. Crear configuraciones tridimensionales dotadas de
significado en las que se establezca una relación
coherente entre la imagen y su contenido.
5. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación
con las cuestiones formales y conceptuales de la cultura
visual de la sociedad de la que forma parte.

BLOQUE 4. EL VOLUMEN EN EL PROCESO DE DISEÑO
1. Valorar la metodología general de proyectación,
identificando y relacionando los elementos que
intervienen en la configuración formal de los objetos
y en su funcionalidad para resolver problemas de
configuración espacial de objetos tridimensionales
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propia de la asignatura, los aspectos más notables de la
configuración tridimensional de objetos de uso cotidiano
y la relación que se establece entre su forma y su
función.
2.1. Analiza los elementos formales, funcionales y
estructurales de piezas tridimensionales sencillas y las
reproduce fielmente utilizando la técnica más adecuada.
2.2.
Identifica el grado de iconicidad de diferentes
representaciones volumétricas y lo relaciona con sus
funciones comunicativas.
3.1. Genera elementos volumétricos, prescindiendo de
los aspectos accidentales y plasmando sus
características estructurales básicas.
3.2. Idea y elabora diferentes alternativas a la
representación de un objeto o de una pieza escultórica
sencilla, que evidencien la comprensión de los distintos
grados de iconicidad de las representaciones
tridimensionales.
4.1. Utiliza los medios expresivos, las técnicas y los
materiales en función del significado y los aspectos
comunicativos de cada obra.
5.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la
producción tridimensional propia y ajena en base a sus
conocimientos sobre la materia, su gusto personal y
sensibilidad.
1.1. Desarrolla proyectos escultóricos sencillos en
función de condicionantes y requerimientos específicos
previamente determinados utilizando la metodología
general de proyectación.
1.2. Determina las características técnicas según el tipo
de producto y sus intenciones expresivas y

de forma creativa, lógica, racional y, adecuando los
comunicativas.
materiales a su función estética y práctica.
1.3. Recopila y analiza información relacionada con los
2. Colaborar en la realización de proyectos plásticos en
distintos aspectos del proyecto a desarrollar, para
grupo, valorando el trabajo en equipo como una
realizar propuestas creativas y realizables ante un
fuente de riqueza en la creación artística.
problema de configuración tridimensional aportando
soluciones diversas y creativas ante un problema de
diseño tridimensional, potenciando el desarrollo del
pensamiento divergente.
1.4. Planifica el proceso de realización desde la primera
fase de ideación hasta la elaboración de la obra final.
1.5. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo
en cuenta las características y parámetros técnicos y
estéticos del producto para su posterior desarrollo.
1.6. Desarrolla bocetos, maquetas o modelos de prueba
para visualizar la pieza tridimensional y valorar la
viabilidad de su ejecución.
1.7. Realiza la pieza definitiva y presenta el proyecto
básico incorporando la información gráfica y técnica.
1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos y
argumentándolos y defendiéndolos en base a sus
aspectos
formales,
funcionales,
estéticos
y
comunicativos.
2.1. Planifica el trabajo, se coordina, participa
activamente y respeta y valora las realizaciones del
resto de los integrantes del grupo en un trabajo de
equipo.
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