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El  proyecto  que  vamos  a  abordar  presenta  un  caracter  pedagógico, 
concretamente  trataremos  de  presentar  la  planificación  de  una  Unidad 
Didáctica  en  referencia  al  proyecto  que  se  ha  llevado  a  cabo  con 
anterioridad en el que se trataba de realizar una exposición en el lugar de 
procedencia del alumno/a, elegir dos obras de arte, una de la Diputación de 
Granada y la otra de la Facultad de Bellas Artes de las misma, el alumno 
debía realizar una obra personal contemporánea que resumiera el trasfondo 
de  las  dos  obras  elegidas,  de  modo que,  la  exposición  no era  sino  un 
reclamo  cultural  para  hacer  llegar  el  arte  contemporáneo  y  su 
comprensión, difusión... a los habitantes del lugar. Lo dicho anteriormente 
no es sino un breve resumen a modo de recordatorio e introducción de la 
segunda parte del proyecto que engloba la asignatura de Pedagogía De Las 
Artes Visuales.
Dicha Unidad Didáctica debe  poseer un título o enunciado que englobe el 
contexto de dicha Unidad, tal como : 

TITULO O ENUNCIADO:

` Destellos Del Arte Contemporáneo ´.

La Unidad Didáctica se presenta, básicamente, como un instrumento de 
comprensión del arte Contemporáneo de caracter pedagógico. Se pretende 
enseñar y transmitir todos aquellos conocimientos y experiencias que sean 
necesarios para un mayor acercamiento por parte del grupo estudiantil al 
que va dirigido.
Mediante la realización de actividades expresamente diseñadas para una 
mayor comprensión y transmisión de dicha etapa artística , se pretende que 
los  alumnos/  as  a  los  que  va  dirigida  dicha  propuesta  experimenten  y 
adquieran  conocimientos  a  partir  de  sus  propias  experiencias, 
conclusiones,  preguntas,debates...  que  a  continuación  se  mostrarán  con 
mayor porfundidad en los siguientes apartados de la Unidad Didáctica a 
presentar, de manera que, adquieran conocimentos tanto plásticos, como 
creativos, grupales, tolerantes...sin perder el objetivo principal a destacar: 
el acercamiento al Arte Contemporáneo.



CONTEXTUALIZACION  :  

La  Unidad  Didáctica  va  dirigida  principalmente  a  alumnos/as  que  se 
encuentran dentro de la educación secundaria obligatoria, concretamente, 
dicha  unidad  está  diseñada  especialmente  para  alumnos/  as  que  se 
encuentran cursando cuarto de la Eso , habiendo  cursado la asignatura de 
Educación Plástica y Visual. 

La  planificación  horaria  de  la  Unidad  queda  supeditada  al  horario  de 
visitas a la exposición , concretamente , la visita de carácter estudiantil 
quedaría  concretada  mediante  el  horario  de  mañana  de  la  sala  de 
exposiciones ( de 10:00 a 14:00 horas ), quedando así como una actividad 
extraescolar,  entendiendose  como  una  actividad  pedagógica  fuera  del 
ámbito de planificación estudiantil del instituto, que quedaría supeditada 
como una actividad pendiente de la  asignatura de Educación Plástica y 
Visual liderada por el tutor de dicha asignatura.
Para una mayor planificación horaria de la visita y por consiguiente, de la 
realización de las actividades , se planificaría : 
   

– De  10:00  a  10:30:  visita  oficial  de  los  alumnos/  as  a  la 
exposición,visualización  ,  explicación,  preguntas,  pequeño  debate 
sobre las obras de arte Contemporáneas y dicha temática.

– De 10:30 a 13:20: realización de actividades de carácter individual y 
grupal mediante la explicación de dicha actividad, por parte del tutor 
de la asignatura y la titular de la exposición.

– De  13:20  a  14:00:  debates  sobre   experiencia  personal,  grupal, 
temática,  influencias  de  las  obras  realizadas  en  las  actividades 
anteriores... por parte de alumnos/ as , tutor y titular de la exposición.



INTRODUCCION:

• La Unidad Didáctica y en sí toda la exposición  se presenta como 
una  fuente  de  conocimientos...para  el  alumnado  propuesto 
anteriormente,  se  cree  indispensable  para  complementar  la 
formación del alumnado en la asignatura de Educación Plástica y 
Visual.

• La  unidad  pretende  ampliar  conocimientos  sobre  el  arte 
Contemporáneo, producir un acercamiento entre el alumnado y la 
temática artística.

 Atendiendo  a  la  programación  del  curso,  se  cree  oportuno  que  los 
alumnos/as  adquieran  dichos  valores  y  conocimientos,  además  de 
introducirlos  en  el  arte  contemporáneo,  la  adquisición  de  una  mayor 
creatividad,  trabajo  en  grupo,  mayor  amplitud  de  conocimientos  y 
además,  al  ser  una  actividad  extraescolar,  se  pretende  que  vayan 
adquiriendo el  hábito de frecuentar todo tipo de locales culturales de 
caracter artístico, en este caso.

• Los contenidos de dicha Unidad Didáctica se pueden fundamentar 
desde una perspectiva pedagógica , aunque extraescolar, es decir, la 
unidada  aún  no  perteneciendo  a  la  programación  del  curso 
estudiantil, presenta cualidades favorables para el aprendijaze de los 
alumnos/as,  ya  que  supone  una  actividad  a  realizar  en  la  que  a 
demás de seguir ampliando conocimientos del ámbito artístico tales 
como el  arte  Contemporáneo,  las  actividades  a  realizar  por  ellos 
hacen  que  se  desarrollen  todas  esas  capacidades  creativas, 
capacidades de trabajo en equipo, tolerancia,  comprensión, por lo 
que la amplitud de enseñanza a los alumnos es mayor , ya que , no 
solo se aprende conocimientos de nuestra área, sino que se cruzan 
valores  y  temáticas  que  se  encuentran  en  otras  asignaturas 
trasversales,  tales  como charlas  extraescolares  que se  salen  de la 
estricta programación estudiantil, ciudadanía, por ejemplo... la idea 
principal es, mostrar a los alumnos experiencias positivas, valores 
nuevos fuera del aula, que puedan desarrollar criterios propios, en 
cuanto  a  lo  que  la  exposición  se  refiere,  y  que  les  sirva  de 
experiencia...



•  Un aspecto importante a tener en cuenta sería los conocimientos 
previos que debe tener el alumnado que asiste a la exposición y que 
por  tanto,  realizará  la  Unidad Didáctica.  No es  necesario  que  se 
tenga un gran conocimiento del arte Contemporáneo puesto que hay 
que  tener  en  cuenta   el  nivel  en  el  que  se  encuentran,  ya  que 
realmente cuando adquieren un mayor conocimento es al  cursar el 
Bachillerato artistico .

 En este nivel de aprendizaje, interesa y es positivo que tengan una base, 
principalmente  para  que  a  la  hora  de  debatir  sobre  la  temática  de  la 
exposición  y  el  propio  tema en  sí  ,  puedan adquirir  un  planteamiento, 
recursos, y en definitiva, conocimiento personal e intelectual mayor.

• Podríamos definir detalladamente los contenidos trasversales que 
aparecen  propuestos   en  la  Unidad  Didáctica,  tales  como:  el 
aprendizaje  y  la  enseñanza  social,  uno  de  los  temas  mas 
importantes a desarrollar en las actividades que se llevarían a cabo 
es  sin  duda  la  cooperación  ,  aprendizaje,  tolerancia, 
comprensión...en  grupo,  por  supuesto  la  elección  de  los  grupos 
quedaría supeditada tanto a los propios alumnos como al tutor de la 
asignatura.  Según mi  opinión personal,  las  actividades  en grupo 
refuerzan  y  enriquecen  a  los  alumnos/as  ya  que  se  evita  las 
interacciones  totalmente  individuales  y  propician  valores 
anteriormente expuestos.

•  Por último, cabe nombrar los contenidos que caracterizan las obras 
expuestas  en  la  exposición  y  que  poseen  un  caracter  altamente 
turístico  y  característico  que  forman  parte  de  la  cultura  de 
andalucía,   perteneciente  a  la  costa  andaluza,  a  demas  de  los 
materiales  a  utilizar  por  el  alumnado,  totalmente  natural  y 
característico en su mayoría del paisaje costero marítimo andaluz.



OBJETIVOS:

1. Observar,  percibir,  comprender  e  interpretar  de  forma  crítica  las 
imágenes  del  entorno  natural  y  cultural,  siendo  sensibles  a  sus 
cualidades, plásticas, estéticas y funcionales.

2. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje 
plástico y visual con otros lenguajes y elegir la fórmula expresiva 
más adecuada en función de las necesidades  de comunicación.

3. Adquirir mayor conocimiento del  arte Contemporáneo mediante la 
visita  a  la  exposición  y  las  actividades  propuestas  dentro  de  la 
Unidad.

4. Mostrarse sensibles al arte Contemporáneo y actual.

5. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales que se facilitan en 
las  actividades  propuestas  para  la  realización  de  obras 
Contemporáneas personales.

6. Planificar  y  reflexionar  de  forma  individual  y  colectiva  sobre  el 
proceso de realización de una obra Contemporánea limitados por el 
material facilitado para la realización de las actividades.

7. Relacionarse  unos  alumnos/as  con  otros/as  participando  en 
actividades  de  grupo  ,  desarrollando  la  tolerancia,  comprensión, 
flexibilidad,  solidaridad,  diálogo...  aspectos  sociales  y 
enriquecedores  que  son  tan  importantes  como  las  experiencias  y 
adquisición de conocimientos.

8. Adquisición  de  hábitos  para  favorecer  las  visitas  a  museos, 
exposiciones y otras entidades que ofrecen conocimientos y aptitudes 
de  carácter  extraescolar,  favoreciendo  el  interés  y  aprendizaje  de 
carácter pedagógico y personal artístico fuera de las aulas.



9. Evitar todo tipo de clichés sociales , ideas preconcebidas, erróneas, 
críticas  sin  fundamento  ni  conocimiento  ....  a  cerca  del  arte 
Contemporáneo,  mostrando  en  la  exposición  y  actividades  a 
proponer las caracteristicas y conocimientos característicos de dicha 
etapa mencionada con anterioridad.

CONTENIDOS:

 CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

-  Acercamiento  al  arte 
contemporáneo:

-Explicar brevemente las tres 
obras  artísticas  y  su 
implicación  como  obras 
contemporáneas: 

-Mostrar respeto e interés por 
el arte Contemporáneo.

-Mostrar  interés  por  las 
actitudes del alumnado.

-TITULO DE LA OBRA:  ` 
LA LUZ DE AYNADAMAR´ .

-Señalar  las  obras: 
Título,autor,dimensiones... .

-Motivar  al  alumnado  sobre 
el arte contemporáneo.

- TITULO  DE  LA OBRA: 
`SE ESTÁ MEJOR EN CASA  
QUE EN NINGÚN SITIO´.

-Identificar  los  materiales 
con los que se han realizado 
las  obras  y  hablar  sobre 
posibilidades de éstos.

-Orientar al alumnado con las 
preguntas,  dudas  o 
aclaraciones pertinentes.

-TITULO  DE  LA  OBRA: 
`INTERLAZOS 
CRISTALINOS´.

-Organizar  un  breve  debate 
en forma de``` tanteo´´, para 
informar a los alumnos :

-Potenciar  la  creatividad del 
alumnado con las actividades 
y  materiales  de  los  que 
disponen para realizar dichas 
actividades.

-El arte contemporáneo como 
idea.

-Características  y  contexto 
principales  de  las  obras 
contemporáneas.

-Realizar  preguntas   para 
saber el nivel general de los 
alumnos/as  sobre  el  arte 
contemporáneo.

-Debatir  breves   opiniones 
sobre el arte contemporáneo.

-Experimentar con materiales 
nuevos de la exposición.

-Mejorar  las  actitudes  y 
disposiciones sociales:

-fomentar el compañerismo.
-Fomentar  la  tolerancia, 
comprensión,cooperación 
grupal... .
 -Gozar  y  motivar  con  las 
creaciones  contemporáneas 
realizadas por el alumnado. 

- Materiales nuevos.



OBRA DE ARTE CEDIDA TEMPORALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA:

AUTOR: MARTINEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS .
TITULO DE LA OBRA: `SE ESTÁ MEJOR EN CASA QUE EN NINGÚN SITIO´.
AÑO DE REALIZACION: 2006 .
MEDIDAS Y TÉCNICA: ACRILICO SOBRE LIENZO , 160 X 160 cm.

OBRA DE ARTE CEDIDA TEMPORALMENTE POR LA DIPUTACION DE
GRANADA:
AUTOR: MATTA , ROBERTO.
TITULO DE LA OBRA: ` LA LUZ DE AYNADAMAR´ .
AÑO DE REALIZACION: 1991 .
MEDIDAS Y TÉCNICA: OLEO SOBRE LIENZO, 150 X 200 cm.



AUTOR: GRANADO VERA, RAQUEL.
TITULO DE LA OBRA: `INTERLAZOS CRISTALINOS´.
AÑO DE REALIZACION: 2011.
MEDIDAS Y TÉCNICA: CIEN FIGURAS, ARENA, PIGMENTOS Y OBJETOS
MARINOS ( CONCHAS...) SOBRE LIENZO.



En su defecto se ha proporcionado en soporte fotográfico la temática de la 
obra,
composición, cromatismo...todos los elementos formales que la 
compondrían una vez
aprobada la propuesta de realización.
La  obra  se  compondría  de  arena  adulterada  con  pigmentos  de  colores 
marinos y objetos naturales tales como las conchas que habitan en la arena 
de la playa que le darían un toque tridimensional y tendría como objeto 
realizar una obra contemporánea que reflejase el momento en el que las 
olas del  mar rompen en la playa de tal  forma que sería un compendio 
personal del contexto de la exposición, desde el punto de vista personal, el 
lugar en el que vivimos es un constante lenguaje entre la naturaleza y la 
calidad de vida.



MAPA CONCEPTUAL:

CONSTA DE UNA:

CUYO CONTENIDO ES:

               EXPOSICION
                       DE
    ARTE CONTEMPORANEO

      
    UNIDAD
DIDACTICA

COMPRENSION Y 
DIFUSION DEL ARTE 
CONTEMPORANEO

 ACERCAMIENTO 
AL ARTE 
CONTEMPORANEO
.

 SEÑALAR LAS OBRAS 
DE LA EXPOSICION

 MOTIVAR AL 
ALUMNADO 

 POTENCIAR LA 
CREATIVIDAD 

POTENCIAR 
VALORES 
SOCIALES Y 
PERSONALES

 COMPRENSION 
 Y EXPERIMENTACION 
CON NUEVOS 
MATERIALES

 ADQUISICION DE 
CONOCIMIENTOS 
POR EXPERIENCIA 
PERSONAL Y GRUPAL



METODOLOGIA:

• La metodología principal que se sigue en la Unidad Didáctica es de 
carácter Activa, es decir, que el principal medio de acceso a nuevos 
conocimientos es a través de las propias experiencias del alumnado 
de la exposición.

• El  medio  donde  se  encuentran,  la  sala  de  exposiciones  de 
Benalmádena  Costa,  no  es  sino  una  fuente  de  motivaciones  , 
documentación,  análisis  visual...  perteneciente  al  arte 
Contemporáneo como principal reclamo.

• Debe ser un tipo de metodología investigativa, es decir, el alumnado 
debe situarse en contextos de observación y experiencia de modo que 
se adquieran los conocimientos por sus propios medios.

• Se  plantea  realizar  breves  análisis  de  las  obras  de  arte 
contemporáneas atendiendo al nivel que poseean, procurando que los 
alumnos/as aporten sus propias experiencias sensibles. 

• Para desarrollar la destreza, expresividad y creatividad del alumnado, 
se pondría a su disposición todos los materiales que se utilizaron para 
la realización de la obra personal expuesta en la visita, para que al 
poseer los mismos materiales que yo, crearan obras  contemporáneas 
y se mostrara la gran diversidad y posibilidades del material y el arte 
contemporáneo.

• Se  propondrían  breves  debates  donde  se  nombrarían  y  valorarían 
otras  obras  de  arte  contemporáneo  nombradas  por  los  propios 
alumnos/as.

• Se trataría de desbloquear colectiva e individualmente los prejuicios 
del alumnado respecto al arte contemporáneo.



ACTIVIDADES:

• En este apartado se pretende conseguir el aprendizaje adquirido por 
el  alumnado  mediante  la  propuesta  y  realización  de  una  serie  de 
actividades explicadas y asesoradas en todo momento tanto por la 
titular  de  la  exposición  como  por  el  tutor  de  la  asignatura  de 
Educación Plástica y Visual.

• La secuenciación  de  las  actividades  va  distribuída  de  la  siguiente 
forma:

– Exposición de la titular de la visita:   se comprende la 
breve explicación sobre los materiales que tienen a 
la  disposición  el  alumnado  y  la  temática,  en  este 
caso, el único requisito sería que la obra debe ser 
contemporánea.

– Experiencia del alumnado:   se incluye aqui todas las 
actividades de expresión por parte del alumnado.

– Otras fuentes de información y documentación:   se 
incluye  aqui  cualquier  información  o  influencia 
adquirida por el alumnado que sirva de experiencia, 
en  este  caso,  a  la  hora  de  la  realización  de  las 
actividades  ,  y  que,  deberán  ser  comentadas  a  la 
hora  de  exponerlas  brevemente  al  final  de  la 
actividad.



• Las  actividades  que  se  expondrán  a  continuación,  tienen  como 
finalidad:

– Desarrollar  las  capacidades  creadoras  de  los 
alumnos/as.

– Aprendizaje mediante la propia experiencia .
– Saber valorar el arte contemporáneo.
– Aumentar  todo  tipo  de  valores  sociales 

interdisciplinares de la asignatura.
– Aumentar  conocimiento  de  arte 

contemporáneo.
– Desarrollar  capacidades creadoras a partir  de 

nuevos materiales.

ACTIVIDADES TIEMPO

1.La primera actividad consiste en la realización de una obra contemporánea 
de  carácter  individual.  Mediante  la  disposición  del  alumno/a  del  material 
facilitado  por  la  titular  de  la  visita  ,  realizar  dicha  obra  contemporánea 
potenciando  todas  las  cualidades  anteriormente  expuestas  y  a  demas,  debe 
tener relación con la temática de las obras( caracteristicas del lugar en el que 
vivimos), de forma personal,con relación formal,temática libre personal, que 
en la parte del debate de las obras deberá explicar con brevedad.

De 10:30 a  11:30 
horas. 

2.la  segunda  y  última  actividad  se  asemeja  a  la  primera,  escepto  por  los 
detalles, esta segunda deberá ser grupal, se recomienda que sean en grupos de 
cuatro  personas  como  máximo,  para  favorecer  una  mayor  compenetración 
grupal.
Se  realizarán  pequeños  murales  grupales  donde  quedará  constancia  de  la 
misma  temática  anteriormente  expuesta  y  sobre  todo,  la 
compenetración,tolerancia,  flexibilidad....  valores  que  deberán  aplicar  y 
controlar para poder realizar positivamente la actividad.
Al final de la actividad deberán exponer las pautas que han seguido entre todos 
los compañeros del grupo, la experiencia grupal, desacuerdos, acuerdos, forma 
de afrontar las situaciones... .

De  11:30 a  13:20
horas.



La ultima parte de la visita termina con la realización de un breve debate de 
los trabajos tanto individuales como grupales del alumnado, la titular de la 
visita y el tutor de la asignatura tambien serán partícipes de este.
En  dicho  debate  serán  expuestos  todos  los  aspectos  que  se  consideren 
importantes de mención por los alumnos/as, y serán debatidos entre todo el 
personal de la visita de forma respetuosa, ordenada y participativa.

De  12:20  a  14:00 
horas

RECURSOS:

• La exposición se encuentra localizada en el centro de exposiciones 
de Benalmádena Costa,  situado en Benalmádena, Málaga. El local 
dispone  de  un  perímetro  en  forma  de  `L´,  cabe  destacar  que  las 
paredes quedan interrumpidas por dos ventanas que no entorpecería 
la situación de las obras de arte.

• La iluminación del local es tanto natural, por la luz de las ventanas, 
como artificial, por los focos lumínicos que aparecen en el techo en 
forma de puntos de luz lumínicos distribuídos por la sala.

• La  entrada  a  la  sala  de  exposiciones  queda  supeditada  por  dos 
entradas situadas una a la calle, el exterior, y otra al interior de la 
casa de la cultura, que forma parte de la sala de exposiciones.

Enumeración de los materiales artisticos, pedagógicos  que hacen posible 
la realización de las actividades:

• mesas y sillas, el número de estos queda supeditado al número de 
alumnos que se presenten en la visita.

• Tarros de plástico.
• Arena natural extraída de las playas de Benalmádena Costa.



• Objetos marítimos naturales tales como conchas, nacar... extraídos de 
las playas anteriormente mencionadas.

• Pegamento líquido.
• pigmentos de colores terrosos,ocres, parduzcos,azulados, verdosos... 

que caracterizen la naturaleza costera del lugar.
• Papeles acuarelables y bastidores de madera de 50 x 70 y 40 figuras, 

respectivamente.
• Espátulas y rastrillos, así como pinceles .



EVALUACION:

• Los instrumentos de evaluación son los siguientes:

• En  este  caso,  la  evaluación  será  un  instrumento  de  criterios  e 
indicadores para el aprendizaje del alumnado.

• No tendrá  un  caracter  cuantitativo,  sino  cualitativo,  en  este  caso, 
interesa sobre todo la metodología,  el proceso de las obras de los 
alumnos para la  mayor comprensión del arte Contemporáneo.  (  el 
sistema  de  evaluación  en  Educación  Plástica  y  visual  suele  ser 
cualitativa ).

• Se  valorará  los  ejercicios  según  los  criterios  de  evaluación  tales 
como  la  originalidad,elaboración  ,expresividad,compenetración 
grupal... .

• Se evalua el grado de desarrollo de las capacidades contempladas en 
los objetivos.

• Los  conocimientos  adquiridos.En  este  caso  tanto  de  arte 
Contemporáneo como interdisciplinares .

• Las destrezas y habilidades.
• El desarrollo de aptitudes y capacidades en los dos ámbitos: artisticos 

y sociales, individual y grupal.
• Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación cualitativa será 

en las dos actividades: el Cuaderno de Anotaciones, la Observación 
,la Sociometria y el Coloquio como punto final de la visita.

En ellos  se anotarán de forma individual  y conjunta todas las  pautas  a 
evaluar expuestas anteriormente.



• La Observación será participante, ya que, el observador se encuentra 
integrado  en  el  grupo,  que  en  este  caso,  es  el  alumnado  de  la 
exposición.

• La Sociometría será una valoración mas adecuada en referencia a la 
actividad  grupal,  ya  que,  este  sistema  de  evaluación  cualitativo, 
valora  las  relaciones  sociales  entre  los  miembros  del  grupo  y  a 
demás,  sirve  para  conocer  los  métodos  de  agrupación  espontáneo 
entre el alumnado y conocer la posible existencia de rechazo entre 
alguno de ellos.

• El  Coloquio  ,  consiste  básicamente  en  el  intercambio  oral  sobre 
algún  tema,  en  este  caso  sobre  el  arte  Contemporáneo,ideas  del 
alumnado, conocimientos y actividades realizadas, a lo largo de la 
visita. La función principal no es sino compartir impresiones, ideas, 
valoraciones...y  debe  plantearse  ante  el  alumnado  mediante  una 
comunicación espontánea,informal,facilitar expresiones .

En  este  caso  se  plantea  para  conocer  las  ideas  previas  que  posee  el 
alumnado  sobre  el  arte  Contemporáneo,antes  de  comenzar  con  las 
actividades.
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