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1. Introducción.
Esta unidad didáctica va destinada a desarrollarse 
e impartirse en el I.E.S Severo Ochoa, situado en el  
barrio granadino de la Chana. Este centro dispone 
de todas las modalidades, incluyendo Bachillerato de  
Artes Plásticas y Artes Escénicas.
Esta unidad didáctica va dirigida al alumnado de  
Primero de Bachillerato de Artes Plásticas, donde se 
imparte la asignatura de
Dibujo Artístico. De 2 horas por semana de  
duración. Dirigidas a un alumnado de 1 de Bachillerato 
de Artes Plásticas, que tienen interés o habilidades 
artísticas. Al ser este centro de los pocos en Granada 
con esta especialidad de Bachillerato, vienen alumnos 
de distintas zonas de la localidad y cercanías.



2. Objetivos Generales
Conseguir que los alumnos se familiaricen con las técnicas de 
la acuarela y el grafito con una función laboral, que conozcan 
lo que es el dibujo arqueológico.
Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y  
tecnológico relacionadas con el dibujo, valorando su uso para 
la ciencia.
Conocer la vida en una excavación arqueológica,  
concretamente en Egipto y su progreso a lo largo de la  
historia.
Interpretar y producir dibujos científicos propios con  
diversas intenciones comunicativas, representar lo que a simple 
vista no se ve y aprender a conocer las piezas que dibujamos.
Interesarse por la historia de Egipto y las excavacio-
nes que se encuentran en el momento, comprendiendo aspectos  
estéticos y técnicos y adquirirlos como conocimientos.
Valorar la importancia de conservación del patrimonio,  
además de conocer que puede ser una salida profesional.



3. Objetivos Específicos de la Unidad Didáctica
e Conocer las técnicas de expresión gráfico-plásticas 
básicas como son el grafito y la acuarela.

f Conocer una funcionalidad laboral del dibujo como es 
la del dibujo arqueológico.

a Conocer algo de la historia de Egipto.

n Desarrollar un nuevo conocimiento y respeto por la 
historia antigua y el patrimonio.

y Desarrollar una Unidad Didáctica para ser impartida 
en el IES Severo Ochoa.



4. Contenidos
Explicación de la historia de Egipto, la vida 
en una excavación y el dibujo arqueológico con  
ejemplos reales y en primera persona.
Pasos importantes a tener en cuenta a la hora de 
comenzar nuestra ilustración científica.
Utilización del grafito y acuarela como técnicas 
de expresión.
Ejemplos de diversos autores que realizan dibujo 
arqueológico, entre ellos David Roberts.
A partir de estos contenidos realizaremos una  
actividad a elegir por el alumnado.
Ejemplos de dibujos que se han realizados in situ 
en la excavación.
Explicación del proceso de dibujo.



5. Actividades de la Unidad
- Elige una de las siguientes actividades a desarrollar solo 
o en grupo:
1. El dibujo como modo de reconstrucción del Patrimonio. Se 
les dará una imagen para que la reconstruyan.
2. Crear nuestra propia obra a partir del Arte Egipcio.  
Basándonos en una obra de Arte Egipcio realizaremos nuestra 
propia obra.
3. Cómic o personajes egipcios. Diseña tus propios  
personajes basándote en los dioses o en los faraones  
aprendidos.
4. Diseño de moda. Indumentaria del Antiguo Egipto. Dibuja 
o diseña nuevos vestidos inspirados en el Antiguo Egipto.

Si tenéis una nueva idea para realizar también se puede  
desarrollar.
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6. Proceso operativo
Clase 1:
Se les imparte a los alumnos una clase teórica apoyada en unas diapositi-
vas sobre el antiguo Egipto, las excavaciones y el dibujo arqueológico. 
(50 min).
Se les expondrán las actividades a realizar y se les dejará que elijan  
libremente.
Se resolverán dudas que puedan tener y se les dejará tiempo para que  
busquen más ejemplos e ideas para realizar su trabajo. (10 min).

Clase 2:
Realización en clase del ejercicio elegido.
Para los que hayan elegido el ejercicio 1 se les dará una imagen de un 
fragmento de pieza que tengan que completar.
Para los que hayan elegido el ejercicio 2 se les proporcionará una imagen 
de una obra de Arte Egipcio para que la puedan interpretar.
Para los que hayan elegido el ejercicio 3 también se les proporcionará las 
imágenes de las cuales se basan para la creación de sus personajes al igual 
que el ejercicio 4. (60 min).
El trabajo final será enviado por correo y posteriormente expuesto en  
clase para que todos los alumnos puedan ver los trabajos de los demás. (Se 
aumentará una o más clases si fuera necesario para acabar la obra).



7. Materiales
7.1 Materiales didácticos necesarios
- Proyector.
- Ordenador.
- Presentación con contenidos en Power 
Point.
7.2 Materiales para realizar la actividad
- Acuarelas.
- Papel de acuarela.
- Pinceles.
- Grafito.
- Papel para dibujar.



8. Metodología
La metodología sería expositiva para la 
parte de conocimientos sobre el tema y 
de aprendizaje por proyectos, para la 
parte de la actividad. Donde al alumnado 
se le ayudará en las diversas técnicas 
que decida usar para la realización de 
sus dibujos. Con la ayuda del profesor 
en el proceso.



9. Criterios de evaluación
Ejercicio 1:
- Interés en el desarrollo del ejercicio y trabajo en casa y en clase 
20%
- Utilización de las nuevas técnicas 30%
- Resultado de la reconstrucción de la pieza 40%
- Limpieza de la obra y presentación 10% 

Ejercicio 2:
- Interés en el desarrollo del ejercicio y trabajo en casa y en clase 
20%
- Utilización de las nuevas técnicas 30%
- Resultado final de la interpretación de la obra 40%
- Limpieza de la obra y presentación 10%

Ejercicio 3 y 4:
- Interés en el desarrollo del ejercicio y trabajo en casa y en clase 
20%
- Utilización de las nuevas técnicas 30%
- Resultado final del diseño de personajes egipcios o indumentaria de la 
época 40%
- Limpieza de la obra y presentación 10%
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