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CONTENIDOS ESENCIALES 

 
 
Dentro de la modalidad de Artes, la asignatura de Volumen debe suponer la iniciación 

en el estudio de todas aquellas manifestaciones con carácter tridimensional. 
 
Se pretende desarrollar la actitud espacio-temporal, de modo que se revele su 

particularidad como individuo y su relación con el entorno físico y social. 
 
BLOQUES DE CONTENIDO 
 

• GÉNESIS DEL VOLUMEN A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA 
BIDIMENSIONAL 

• EL VOLUMEN EXENTO. APROXIMACIÓN A LA RAZONALIZACIÓN DE 
LA FORMA TRIDIMENSIONAL. 

• VALORACIÓN EXPRESIVA Y CREATIVA DE LA FORMA 
TRIDIMENSIONAL. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 

• Amasado y preparación del material.  
• Realización de un proyecto para la realización del relieve  
• Escultura: Exenta o de bulto redondo. 
• Relieve alto, medio, bajo y rehundido  
• Estudios anatómicos del cuerpo humano. Dibujamos y analizamos 

los huesos y músculos. 
• Maquetas. 
• Decorados en 3D 

 



   
  Consejería de Educación 

y Cultura 
 

 
Avda. Juan XXIII, 47 

30530 CIEZA (Murcia) 
E-mail: 30002763@murciaeduca.es 

http//: www.iesdiegotortosa.com           
Teléf: 968760700 Fax: 968761881 

 
 

METODOLOGÍA 
 

  
Los contenidos están orientados hacia el estudio de los objetos del mundo 

cotidiano que nos rodea, apreciándolos como organizaciones de carácter 
tridimensional. Aquí los problemas formales y técnicos estarán íntimamente ligados 
a un nuevo concepto. Relacionar técnica, forma y función será el objetivo específico 
de las propuestas de trabajo. 

 
La creación o el diseño de objetos de uso común no será aquí un fin en sí, 

sino, el proceso seguido en el desarro1lo de proyectos elementales como un medio 
de estudio y análisis de los distintos aspectos que participan en las configuraciones 
tridimensionales de carácter tridimensional.  

 
El proceso creativo y la organización lógica y racional del trabajo, es decir, la 

correcta planificación, serán cuestiones sobre las que el alumnado deberá 
reflexionar y en las que habrá de ejercitarse. 

 
 

FOTO 
 

 
FOTO 

  
 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
 

La signatura de Volumen aporta al conjunto de bachillerato: 
 

• Estimula y ejercita los mecanismos de percepción espacial o del fenómeno 
tridimensional, enriqueciendo el lenguaje icónico de carácter volumétrico, 
agilizando su manejo, y, en último extremo, facilitando la comunicación del 
individuo con su entorno espacial y formal. 
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• Desarrolla la capacidad creadora en el área tridimensional de estimular la 

producción divergente de configuraciones volumétricas. 
 

• Asimismo desarrolla la sensibilidad hacia todas aquellas manifestaciones 
artísticas o no, del lenguaje tridimensional. 
 

 
Para obtener mas información o si necesitas alguna aclaración visita: 
 
https://ratobu.wixsite.com/bachilleratodeartes 
 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Todos los apuntes, las láminas y los ejercicios se encuentran en la 
plataforma Aula XXI durante el curso. 

 
 
 


