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Plantilla Unidad Didáctica Bilingüe 

Asignatura: EPVA                               Profesor/a: María Jesús Periñán 

Título de la Unidad: “Take a photo of a physical texture”                                          Curso: 1º ESO 

1. Introducción. En esta unidad didáctica trataremos el mundo digital a través del 
Smartphone y su cámara de fotos. El alumnado de 1º de la ESO practicará y aprenderá a 
distinguir entre las diferentes texturas en las obras plásticas: frottagge, visual textures 
(patterns) and physical textures.  

 
2. Objetivos. 
 
2.1. Objetivos Generales: 
- Dominar las técnicas del dibujo y la fotografía. 
- Tener orden y destreza. 
- Aplicar su creatividad y capacidad artística en la realización de las fotografías de las 

texturas físicas (táctiles), en el dibujo de las texturas visuales (gráficas) y en la técnica del 
frottagge. 

- Distinguir las diferentes texturas en la creación artística: lisas, suaves, ásperas, granuladas, 
rugosas, etc.; naturales y artificiales. 

- Utilizar la nomenclatura, materiales e instrumentos correctos para la realización de las 
diferentes actividades. 

- Saber utilizar la cámara del móvil y alguna de sus funciones y herramientas. 
- Mostrar iniciativa y autoexigirse en la superación de creaciones propias. 
- Desarrollar una creación desde la idea hasta la representación final según los 

requerimientos pedidos. 
- Utilizar la terminología adecuada. 
 
2.2. Objetivos Bilingües: 
- Mejorar la competencia comunicativa. 
- Favorecer y propiciar el análisis y la observación de las operaciones utilizadas en los 

propios procesos de aprendizaje. 
      - Fomentar la reflexión sobre el funcionamiento lingüístico y 

comunicativo de la primera y segunda lenguas. 
- Incrementar el léxico. Aprender y familiarizarse con el vocabulario de dibujo técnico y la 

fotografía en la lengua inglesa. 

3. Contenidos.  
  - La textura como elemento plástico para conseguir mayor expresividad en una obra. 
  - Procedimientos y técnicas utilizadas para representar la textura visual en un papel, y la 

textura física en una fotografía. 
  - Elementos básicos del dibujo: el punto, la línea, el plano y la textura. 
  - Composición: ritmo, movimiento, encuadre, etc. 
  - Utilización de la luz en la fotografía. 
  - Utilización del editor de fotos de la cámara del móvil. 
  - La composición, el encuadre y el ángulo de visión en la fotografía. 
 
4. Metodología. 
      Expositiva, interrogativa, explicativa, esquemática, selectiva, expositiva, analítica y 
procedimental. 
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5. Atención a la Diversidad. 
      El alumnado que no disponga de teléfono móvil y/o los alumnos/as con ACS tendrán la 
ayuda de la profesora para realizar las fotografías en el centro.  
 
6. Evaluación. 
      Se evaluarán: 1. El interés y la participación en clase durante el tiempo de explicación y 
de proyección de imágenes. 2. El encuadre, punto de vista, enfoque, nitidez, creatividad y 
originalidad de las fotos. 3. La habilidad y el manejo la cámara y del editor de fotos. 4. 
Detección de las texturas y correcta colocación de la luz y la cámara para apreciar 
correctamente dichas texturas. 5. Tiempo de entrega. 
 
7. Actividades. 

      - Explicación a través de imágenes proyectadas y de vídeos de YouTube de las maneras de 
representar las texturas en la obra bidimensional. 
https://youtu.be/fABSbqDKDUI 
https://youtu.be/0-qdeanwYWY 
https://youtu.be/tDVS9XSqt90 
      - Análisis de diferentes imágenes de texturas físicas. 
      - Explicación y demostración del funcionamiento del editor de imágenes de la cámara del 
Smartphone y de la aplicación de retoque fotográfico. 
      - Realización de 2 fotografías, en horas extraescolares, de un par de texturas físicas después 
de haber conocido y trabajado en clase las texturas gráficas o visuales y el frottagge. 
      - Utilización del editor de la cámara del móvil para recortar la imagen del objeto o de la 
superficie si fuera necesario, dejando únicamente el fragmento de la textura. 
      - Exposición y análisis de las 2 imágenes en el aula. 
 

 

 


