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INTRODUCCIÓN
Las imágenes constituyen un poderoso medio de representación, conocimiento y
transformación de la realidad. La sociedad actual tiene una enorme capacidad para
producirlas, transmitirlas y consumirlas. Las imágenes se han convertido en un medio
indispensable de conocimiento y comunicación; y todo parece indicar que su influencia
se acrecentará en años venideros. Por ello, es preciso capacitar al alumnado en la
comprensión, disfrute y valoración crítica de su entorno visual, desarrollando en el aula
las capacidades, conocimientos y valores propios de las artes visuales, como parte
integral de su formación.
Si bien todas las áreas del currículo deberían desarrollar la capacidad de observación
del alumnado, es la Educación Plástica Visual y Audiovisual la que incide
específicamente en el desarrollo de la percepción y el pensamiento visual.
Proporcionando al alumnado las estrategias y recursos adecuados, se le capacitará
para situarse en su entorno y en las imágenes que lo configuran de forma autónoma,
crítica e innovadora. La Educación Plástica y Visual y audiovisual no consiste solamente
en la manipulación de materiales artísticos o técnico-gráficos, sino que debe
proporcionar al alumnado los conocimientos y experiencias que enriquezcan sus
capacidades de observación, de comunicación y de transformación del entorno a
través de imágenes, desarrollando su creatividad e intensificando sus experiencias
estéticas.
El área de Educación Plástica Visual y Audiovisual debe contribuir a desarrollar dos
aspectos fundamentales en la formación, y que están estrechamente relacionados entre
sí: la percepción visual y la creación de imágenes, el saber ver-saber comprender y el
saber hacer-saber expresar.
La expresión oral y escrita son esenciales en la comunicación de nuestros alumnos: sin
dejar de lado este objetivo de hacer notar en ellos otros lenguajes.
Debemos ser conscientes de la importancia de las imágenes en nuestra sociedad como
medio de comunicación y expresión. Por esto el Área de educación visual plástica y
audiovisual ha de proporcionar una serie de conocimientos y experiencias que
favorezcan la lectura adecuada de las imágenes y la realización de ellas a través de las
distintas técnicas.
Las competencias de este Departamento vienen marcadas por el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria en el apartado de Departamentos Didácticos:
•

Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica relativas a la
elaboración o modificación del Proyecto Curricular del Centro.

•

Elaborar la programación didáctica de Educación Plástica y Visual Promover la
investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento para sus
miembros.

•

Mantener actualizada la metodología didáctica.

•

Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado pendiente de
evaluación positiva.

•

Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación remitidas al
Departamento y emitir los informes pertinentes.
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•

Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora que se recogerán en la Memoria Final de
Curso.

•

Proponer materias optativas dependientes del Departamento y elaborar las
programaciones correspondientes.

•

Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica
y proponer medidas de mejora.

•

Programar actividades complementarias y extraescolares para el Instituto.

1. DEPARTAMENTO Y ALUMNADO.
1.1. COMPOSICIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO:
Jefa del departamento: Dña. Inmaculada Pardo Moya, en sustitución de Dña. María
Azucena Martínez Corbella. El Departamento es unipersonal.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Se imparte la docencia de las asignaturas:
• ” Educación Plástica y Visual y Audiovisual” correspondiente al diseño curricular
de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria
• Taller de Arte y Creatividad como asignatura de LIBRE DISPOSICIÓN (LIBD3) propia
en 3º de ESO.
• y Taller de Arte y Creatividad para el alumnado de 2º de la ESO (LIBD4)
El total de alumnos atendidos de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA por este
Departamento es:
•

1º de ESO……………………………………….. 27 alumnos/as

•

2º de ESO……………………………………….….. 27 alumnos/as, este curso se
encuentra desdoblado en dos grupos A con 14 alumnos/as y B con 13
alumnos/as.

•

3º de ESO…………………………………………… 8 alumnos/as

•

4º de ESO…………………………………………... 21 alumnos/as
Total, para la asignatura de E.P.V.A………… 83 alumnos/as

•

3º ESO (LIBD3) …………………… 4 alumnos/as

•

2º de la ESO. (LIBD4) …………………………6 alumnos/as
Total, para Taller de Arte y Creatividad………10 alumnos/as

Total alumnado atendido en diferentes grupos……..…………93 alumnos/as
Por tanto, este año este Departamento impartirá las materias de este modo:
•

1º de ESO EPVA.............................. ..................... 4 horas a la semana

•

2º de ESO Taller de Creatividad (TIVD) LIBD4………………1 hora a la semana

•

2º de ESO EPVA...................................4horas a la semana (2 horas/ por grupo)

•

3º de ESO EPVA…………………..………2 horas a la semana
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•

3º de ESO Taller de Creatividad (LIBD4) …………………1 horas a la semana

•

4º de ESO. EPVA ................................................ 3 horas a la semana

1.2. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
El Centro está situado en un pueblo de la provincia de Almería, de menos de 2000
habitantes, cuya economía se sustenta en la agricultura, canteras de yeso, algo de
comercio y turismo; básicamente del sector primario.
•

Descripción del centro.

En cuanto a factores geográficos, el centro no tiene buen acceso, cercano a vías de
comunicación y carretera general. También cuenta con transporte público. Buen
entorno medioambiental
El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretara, despacho
de dirección, sala y aseos del profesorado, cuatro aulas, laboratorio de Ciencias,
almacén, taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior, cinco
aulas, departamentos, aula de plástica, de informática, biblioteca y aseos de los
alumnos/as. El Centro no cuenta con gimnasio, pero usa las pistas deportivas y el
pabellón municipales que se encuentran justo detrás.
El número de alumnos/as matriculados en la ESO, es de ciento veinticinco procedentes
del municipio de Sorbas y de otros municipios cercanos como Lucainena de las Torres,
Cariatriz y Uleila del Campo. El Centro cuenta con los siguientes departamentos:
•

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

•

Departamento de Actividades extraescolares y Complementarias.

•

Departamento de Matemáticas.

•

Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

•

Departamento de Ciencias Naturales.

•

Departamento de Ciencias Sociales, y Geografía e Historia.

•

Departamento de Idiomas.

•

Departamento de Educación Física.

•

Departamento de Educación Plástica y Visual.

•

Departamento de Tecnología

•

Departamento de Orientación.

Como respuesta en Atención a la diversidad, el Centro cuenta con un aula de apoyo,
un aula específica de educación especial, no hay aulas de PMAR, generalmente se
utilizará la biblioteca. Una de las aulas de apoyo, este curso se dedica al recién
implantado ciclo de FP. El resto de aulas para los grupos ordinarios de la ESO. Los ciento
veinticinco distribuidos en 5 grupos de la ESO de primer y el grado medio de segundo
ciclo:
•

1 grupo de primero (27 alumnos/as),

•

2 de segundo (27 alumnos/as),

•

1 de tercero (8 alumnos/as cada uno)

•

y uno de cuarto (21 alumnos/as), aunque éste se divida en las materias troncales
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También se imparte un Ciclo de Grado Medio de F.P en Excavaciones con alumnado
mayor de edad en dos cursos:
✓ 1º FP con 6 alumnos
✓ 2º FP con 9 alumnos.
En la materia de EPVA al no ser grupos excesivamente numerosos, puede hacer una
programación más flexible, adaptada y un seguimiento más individualizado. Si bien
contamos con alumnos con poca motivación y el reparto horario muy negativo.
Concurren diversas nacionalidades de origen (marroquís, ingleses, rumanos,
centroamericanos), aunque poco numerosas, por tanto, con pluralidad de culturas e
idiomas nativos que hay que tener en cuenta en la metodología a emplear.
Destacable en el alumnado, encontramos:
• En 1º curso se encuentra un reducido grupo más desmotivado con un par de
alumnos con escasa asistencia, tres alumnos repetidores. Además, encontramos
dos alumnos en programas de ACNS.
• 2ºA 1 alumno que apenas habla español, otro con una ACS, dos ACNS y cuatro
repetidores. En 2ºB, NO hay alumnos/as repetidores, tres alumnos con escasa
asistencia y un alumno que destaca en rapidez mental, ingenio y creatividad.
• En 3º, de los ocho alumnos, tres están especialmente desmotivados, y un alumno
especialmente interesado en la materia.
• En 4º, un alumno que destaca con un talento especial para el dibujo, una alumna
con carisma de líder y muy colaborativa, 3 alumnos repetidores, 1 con la
asignatura pendiente de 3º y un grupo con escasa motivación.
1.3. MARCO LEGISLATIVO
Teniendo en cuenta la situación actual de la etapa en esta programación se persiguen
los siguientes objetivos:
a) El pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
b) El desarrollo de hábitos intelectuales y habilidades técnicas de trabajo, así como la
adquisición de conocimientos científico-técnicos y humanísticos.
c) La formación para participar activamente en la vida sociocultural de su comunidad,
así como el fomento de actitudes de cooperación y solidaridad.
d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico y el fomento de la
igualdad de derechos entre los sexos; el rechazo a toda discriminación y el respeto a
todas las culturas.
e) La formación en el respeto a la variedad de idiomas y culturas de España y la defensa
del medio ambiente.
Dichas finalidades podrán ser matizadas por cada centro educativo, en función de sus
peculiaridades y a partir de las aportaciones de todos los sectores de la comunidad
educativa dentro del siguiente marco normativo:
•

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
LOMCE

•

Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE 3 de enero 2015).
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•

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de
Andalucía.

•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

•

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía
Programación Departamento Dibujo 2017/2018

•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

•

Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se establecen las relaciones entre
competencias, contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Educación Secundaria y el Bachillerato.

•

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía.

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
Los alumnos son adolescentes de 12 a 16 años. La definición de adolescencia como
periodo de transición encierra un aspecto positivo y otro negativo. En primer lugar,
esta descripción nos puede ayudar en la comprensión del fenómeno adolescente,
ya que lo sitúa en una perspectiva del ciclo vital completo.
Sin embargo, también lleva aparejado el peligro de omitir o dejar de subrayar algo
muy importante: la adolescencia constituye un periodo con entidad propia; el
adolescente es un individuo que utiliza selectivamente su anterior experiencia para
resolver problemas nuevos, y no una persona mitad niño mitad adulto.
Partiendo de la base de que esta etapa evolutiva posee entidad propia, ante todo
habría que señalar que estos rasgos no provienen de una sola esfera de la actividad
vital, sino que, como la vida humana en general, se relacionan con los diferentes
niveles de la existencia, especialmente con el biológico, con el psicológico y con el
social.
✓ Aspectos biológicos.
Una de las características que más llama la atención del periodo adolescente es el
cambio corporal. Los cambios físicos ocurren con la llegada de la pubertad,
entendida esta como “el conjunto de cambios morfológicos y fisiológicos que se dan
en el chico o chica en desarrollo conforme las gónadas cambian del estado infantil
al adulto” (Marshall y Tanner, 1986). Este proceso se completa con la madurez física y
sexual del individuo y la adquisición de las características del adulto del propio sexo.
Salvo los caracteres sexuales primarios (pene y vagina) los cuerpos infantiles de
chicos y chicas son prácticamente iguales. Sin embargo, al final de la pubertad
ambos cuerpos se diferencian enormemente tanto en los caracteres sexuales
primarios como los secundarios (vello facial, cambio de voz, y crecimiento de pecho
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en las chicas, ensanchamiento de caderas, etc.). Esta transformación se produce
por una serie de mecanismos hormonales.
Todos estos cambios biológicos del adolescente, unidos a un perfeccionamiento
cerebral y a cambios funcionales en el sistema neurovegetativo dan como resultado
unas determinadas habilidades psicomotrices:
Habilidades motoras: se da un
generalizado con respecto al sexo:

incremento

–cualitativo

y

cuantitativo-

• Los chicos sobrepasan a las chicas en fuerza muscular, velocidad y coordinación
general;
• Los tiempos de reacción del varón son más cortos y constantes;
• Las mujeres demuestran mayor destreza manual.
• Aparece una mayor potencia en el gesto, sin detrimento de la precisión y
dirección del movimiento.
• Mayor coordinación idea motriz-acto motor.
• Alternancia de movimientos muy eficiente.
• Expresión lúdica de actividades ajustándose a normas y reglas de juego.
• Aspectos sociales y afectivos. El desarrollo afectivo está íntimamente ligado al
desarrollo social. De hecho, es en las situaciones de interacción social donde se
crean lazos afectivos con otras personas, bien sea en forma de amistad, de
enamoramiento, etc. Es por ello, que abordaremos estos dos aspectos del desarrollo
adolescente de forma interrelacionada.
En la adolescencia, los espacios donde son posibles los intercambios sociales se
expanden de manera extraordinaria, mientras, por otra parte, se debilita mucho la
referencia a la familia. La emancipación respecto a ésta, en el curso del proceso de
adquisición de autonomía personal y como elemento constituyente de este proceso,
es, sin duda, el rasgo más destacado de la nueva situación social del adolescente.

1.5. CARACTERÍSTICAS DEL AULA DE EPVA
El aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se encuentra en la 2º planta,
disponemos de diverso material para trabajar como pinceles, palillos de modelar,
espátulas, rodillos, etc. Aunque el Centro suele proporcionar cierto material fungible que
solicitamos, procuramos que el alumnado traiga de casa la mayor cantidad de material
posible.
Posee mesas altas individuales con taburetes y 8 caballetes para modelar.
Además, tenemos una pequeña biblioteca de aula, 5 estanterías para el material de los
alumnos / as. Disponemos de un cañón para proyección de imágenes. También
contamos con un juego de esculturas de escayola de diferentes tamaños, para realizar
dibujo artístico.
Este Departamento también tiene un horno de cerámica que está en el cuarto anexo al
aula, pero no se utiliza por consumir demasiada electricidad. El aula dispone de agua
corriente. Está orientada al norte por lo que es muy frio en invierno.
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2. OBJETIVOS Y COMPETICIAS CLAVE
Los objetivos hacen explícitas las intenciones educativas. Surgen de las fuentes
sociológica, epistemológica, psicológica, y pedagógica que configuran la
intencionalidad educativa en una sociedad determinada.
Los objetivos educativos reflejan, por un lado, el tipo de persona o de sociedad que se
proyecta en el sistema educativo y, por otro, indican las metas o resultados que los
alumnos deberán in alcanzando de forma progresiva a lo largo del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Los dos tipos de significados se complementan, pero autores como Hameline distingue
entre fines y objetivos educativos.
Los fines de la educación hacen referencia a las intenciones educativas de carácter
más general y los objetivos a las comulaciones concretas de esas instituciones que
ayudan a planificar y guiar la actuación docente hacia ellas.
Se establecen finalidades educativas para cada etapa en los RR.DD. de enseñanzas
mínimas y de currículo. Una de las características más sobresalientes de los objetivos es
su jerarquización lógica desde los más generales a los más concretos o didácticos.
2.1 FINES EDUCATIVOS
Teniendo en cuenta la situación actual de la etapa, se persiguen los siguientes objetivos:
•El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
•El desarrollo de hábitos intelectuales y habilidades técnicas de trabajo, así como la
adquisición de conocimientos científico-técnicos y humanísticos.
•La formación para participar activamente en la vida sociocultural de su comunidad, así
como fomento de actitudes de cooperación y solidaridad.
•El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico y el fomento de la
igualdad de derechos entre sexos; el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto
a todas las culturas.
•La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España y en la
defensa del medio ambiente.
Dichas finalidades podrán ser concretadas y/o matizadas por cada centro educativo,
en función de sus propias peculiaridades y a partir de las aportaciones de todos los
sectores de la comunidad educativa.
El currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se imparten, así
como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la
educación en el sistema educativo andaluz se orientará a:
a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades del alumnado.
b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la evolución de la
humanidad a lo largo de la historia.
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c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una
visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como parte
ordenada de la acción educativa del profesorado, particularmente la enseñanza
obligatoria.
e)
Atender las necesidades educativas especiales y sobredotación intelectual,
programando adaptaciones curriculares específicas para este alumnado.
2.2. OBJETIVOS GENERALES
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de
la ciudadanía.
Con el tercer objetivo se pretende que el alumno sea capaz de mantener una relación
estrecha y satisfactoria con la sociedad democrática que le rodea. Al abordarse el
tercer objetivo se pretende que el alumno esté preparado para comprender los
principios y valores de la sociedad que habita.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida. Al abordarse el cuarto objetivo se tendrá en cuenta
que el alumno sea capaz de respetar el medio ambiente.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de
la compresión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. Con el sexto
objetivo se pretende que el alumno sea capaz de entender la cultura de su comarca y
región y acepte y sea tolerante con el encuentro de culturas que en esta zona
acontece.
2.3. COMPETENCIAS CLAVE
Son las siguientes:
•

Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en
las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para
explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo
aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos
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•

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

•

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que
el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él,
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

•

Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

•

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

•

Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para
apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

3. METODOLOGÍA.
3.1. PRINCIPIOS GENERALES
Desde una concepción constructivista del aprendizaje la metodología debe permitir
la construcción de conocimientos, (conceptos, actitudes, valores y normas) pero
nuestro diseño curricular al ser un proyecto muy amplio, dirigido a alumnos y alumnas
de diferentes edades y niveles, no puede ceñirse a una metodología única e
inflexible sino que ésta debe adaptarse a los objetivos (que difieren de un curso a
otro) a las distintas capacidades de los alumnos y alumnas, y a la naturaleza de los
contenidos.
La creatividad se desarrolla y educa en cualquier área curricular, pero
tradicionalmente se ha asociado al ámbito artístico. No parece determinada por el
coeficiente intelectual sino por distintos estilos de percepción y actitudes estilísticas
concretas en la utilización de la mente. En cualquier caso, se manifiesta
básicamente en la capacidad para proponer soluciones alternativas a una misma
situación y realizar un trabajo original que pueda ser identificado con la persona y no
sea mera reproducción de otro. La inhibición propia de la adolescencia y la relativa
pérdida de la autoestima en estas edades, dificulta de alguna forma la capacidad
de expresión en el terreno artístico.
La metodología está diseñada para proporcionar el cambio conceptual y
actitudinal de los alumnos y alumnas acercando sus esquemas previos a las
estructuras propias del saber científico, para ello se basa entre otros principios
didácticos, en el de la investigación, ya que éste propicia el descubrimiento y el
aprendizaje significativo. Estas características, descubrimiento y aprendizaje
significativo nos sirven de modelo en el desarrollo de las siguientes pautas
metodológicas:
• Pautas motivadoras
Las situaciones de aprendizaje que nos planteemos deben de conectar con los
intereses y expectativas de los alumnos/as, puesto que estos intereses se gestan
normalmente en la trama de relaciones socio-afectivas, las actividades en grupo o
los centros de interés, elegidos con la participación del alumnado, puede propiciar
su motivación. Es conveniente partir de experiencias cotidianas, de la observación
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directa del entorno y en ocasiones de imágenes proyectadas del mundo del cine, la
pintura, la fotografía, la escultura, etc.
• Pautas que propicien la explicitación de los conocimientos previos de los alumnos
y alumnas. La base sobre la que construimos cualquier nueva noción está constituida
por los conocimientos previos, pilares indispensables para la construcción de una
estructura de conocimiento significativa. Estos conocimientos son especialmente
importantes en nuestra área, explicitar las sensaciones, opiniones, observaciones,
etc., de nuestros alumnos/as ante cualquier manifestación artística, así como
respetar su particular forma de expresión nos permitirá profundizar en aspectos más
formales.
• Pautas que propicien el progreso conceptual
Para que se produzca un verdadero aprendizaje el alumno/a debe acceder a
nuevos contenidos. Ahora bien, dado que el aprendizaje es eminentemente social
estos contenidos han de incidir en el área de desarrollo potencial, o sea, deben
presentar un grado de dificultad algo mayor de lo que el alumno/a pueda resolver
por sí mismo, de esta forma revalorizaremos el trabajo colaborativo, ampliando
enormemente las posibilidades de aprendizaje. En nuestra área no es suficiente con
explicitar las sensaciones previas de nuestros alumnos y alumnas ante una obra de
arte u observar cómo representan un determinado tema de forma personal, por este
motivo en el libro del alumnado proponemos actividades dirigidas, motivadoras, en
grupo, individuales, divergentes, etc., que permitan su progreso conceptual.
• Pautas que promuevan situaciones de aplicación de lo aprendido
Para consolidar y profundizar en los nuevos contenidos es necesaria la aplicación de
lo aprendido a otros contextos que progresivamente serán más complejos, de esta
forma la aplicación de conceptos concretos, como el estudio de los agentes
plásticos para luego en posteriores Unidades (más globalizadoras y complejas),
aplicar nuevamente estos conocimientos, propiciará un aprendizaje significativo en
nuestros alumnos/as.
Se trata de utilizar estrategias y diseñar actividades orientadas a mejorar la
capacidad de observación y elaboración de las imágenes del entorno como
requisito previo al acto mismo de la expresión creativa. Enseñar a ver y hacer
constituye dos referentes básicos en la toma de decisiones de carácter
metodológico. Tradicionalmente, se ha primado el aprendizaje de procedimientos y
destrezas a partir de la realización de actividades manuales, sobre el desarrollo de la
capacidad de observación y elaboración, vinculada al saber ver.
En definitiva, y como pauta metodológica básica, es necesario utilizar estrategias
que desarrollen la capacidad de observación y recreación de las imágenes y
estímulos del entorno. Las mejoras de las cualidades perceptivas a través de
diferentes juegos y actividades, propiciarán una aproximación al análisis riguroso y
sensible de la obra de arte y facilitarán el proceso creativo. Finalmente, el
conocimiento de los nuevos medios tecnológicos y su utilización en el aula, debe
enriquecer el repertorio de los que se han usado tradicionalmente, valorando,
adecuadamente, la diversidad de posibilidades que ofrecen.
Estas pautas que acabamos de comentar junto con las características
metodológicas que vamos a exponer no son modalidades a desarrollar de forma
sucesiva en la puesta en práctica del currículo, sino una trama de variantes que lo
enriquecen entrecruzándose y completándolo.
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• Metodología activa.
En ella los alumnos y alumnas adquieren mediante la manipulación o la acción, los
conceptos, las relaciones o los procedimientos. En nuestro proyecto curricular está
presente a lo largo de todo el desarrollo de los contenidos, por ejemplo: en el libro
del alumnado todos los contenidos para su desarrollo se introducen por medio de
una reflexión, observación, comparación, representación, análisis, etc., que exigen
una lectura activa.
• Metodología investigadora.
Esta perspectiva caracteriza todo el diseño curricular puesto que esta metodología
se materializa en propuestas ocasionales introductorias y adaptadas a la naturaleza
del concepto, el valor o destreza de que se trate, y, en síntesis, son:
➢ La investigación entendida como un proceso de observación, análisis y
búsqueda en la realidad o en las imágenes de conceptos o situaciones
estudiadas. Nuestro objeto de estudio (conceptos, valores, destrezas…)
siempre que se ha podido se ha presentado a los alumnos y alumnas extraídos
de la realidad, de esta forma se potencia en ellos el pensamiento visual (saber
ver). Posteriormente la búsqueda y el análisis sensible, tanto en trabajos
propios como en manifestaciones artísticas, se convierten para ellos en algo
atractivo, confirmando los conceptos y enriqueciendo su capacidad crítica y
expresiva.
➢ La psicología del arte dice que una cosa es ver y otra muy distinta representar
lo percibido, ya que en la representación debemos adecuar el pensamiento
visual al medio que empleemos, dibujo sobre papel, pintura, modelado de
arcilla, etc. En la propuesta de ejercicios el alumnado investiga y descubre los
conceptos o procedimientos objeto de estudio, saber hacer.
•

Metodología expositiva.
Se desarrollará de la siguiente manera:
➢ Una introducción motivadora y experimental basada en la observación de
imágenes o hechos reales.
➢ Una actualización en el alumnado de los conocimientos previos sobre los que
se asentarán los contenidos que se desarrollan a continuación.
➢ Un esquema de los contenidos. (Mapa de conceptuales de la Unidad).
➢ Un análisis: desarrollo de los contenidos.
➢ Una síntesis final: Ejercicios finales o Actividades de síntesis. Son trabajos que en
la mayoría de ocasiones y dependiendo de la actividad propuesta, constarán
de tres partes:
1.Bocetos (en dibujo técnico esto se sustituirá por la ejecución de láminas).
2.Aplicación práctica
relacionados.

en

una

obra

o

dibujo

de

los

contenidos

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
IES RÍO AGUAS

3.Redacción y elaboración del tema relacionado a partir de apuntes de
clase y otras fuentes (se hará en algunos temas, sobre todo en diseño
artístico).
De esta forma inculcaremos en el alumnado un método ordenado de
trabajo.
3.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Nos atenemos a la Instrucciones de 8 de marzo 1017, en su Capítulo IV, sobre la
atención a la diversidad, Sección Primera. Medidas y programas para la atención a
la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria Artículo 35.
En el área de Educación Plástica Visual y Audiovisual, se dedica una atención
especial a la diversidad en términos de capacidades, intereses o motivaciones para
aprender, y por tal motivo es norma general la concreción de ayudas para atender
a las características particulares del alumnado.
Al igual que en todas las áreas, en el área de Educación Plástica Visual y Audiovisual
se ofrecen, ejercicios de refuerzo para los alumnos y alumnas con capacidad de
aprendizaje que requiera estas actividades y actividades de ampliación para los
que exijan una mayor profundización.
Dentro de unos límites razonables, y en casos no demasiado separados de la
normalidad, el método utilizado es susceptible de fácil adaptación en tanto que:
✓ La mayoría de los conceptos de la asignatura no son excesivamente
complicados, y de prescindible memorización.
✓ La mayoría de las tareas son de dificultad variable, que es el mismo alumno/a
quien fija unas metas en función de la perfección que pretenda alcanzar.
✓ La evaluación se basa en gran parte en el trabajo e interés desarrollado, con
lo que alumnos con algunos problemas de comprensión no tienen por qué
suspender.
✓ El método del trabajo basado en explicación de la teoría, a veces toma de
apuntes, con propuesta de aplicación en trabajo de clase bajo la supervisión
de la profesora y condiciones de evaluación, permitiría el comportamiento,
interés y actitud en clase del alumnado y la consulta individual al profesor, al
nivel que prefiera cada alumno, para atender sus dudas e iniciativas.
El refuerzo se planteará en tantas ocasiones como se requiera por parte de las
necesidades del alumnado. Aquí cabe destacar que en 2ºB de ESO se aplicará
desde el inicio de curso con uno de los alumnos debido al bajo nivel conceptual,
aunque no práctico, por un caso de ACI. Así mismo en 2ºA un alumno que no habla
español atendido con recursos gráficos.
3.3. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
Para desarrollar los contenidos y propiciar un aprendizaje por descubrimiento,
proponemos actividades que a veces sugieren para su realización distintos tipos de
agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual.
Las actividades de puesta en común, que se propondrán con frecuencia, para
explicar las sensaciones que producen ciertas imágenes, entornos naturales o
artificiales, así como manifestaciones artísticas, en el alumnado, sugieren una
organización de gran grupo.
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También se proponen actividades para realizar en grupo, ejercicios de realización,
investigación, o de análisis de la realidad, de la obra de arte, de conceptos
estudiados, etc., éstas son adecuadas para el agrupamiento en pequeños grupos.
También en el área de Educación Plástica y Visual, las actividades individuales son
indispensables para desarrollar de forma más concreta pensamiento visual y
representacional (más concretamente en la parte de dibujo técnico).
Pero como norma general es el profesor o profesora quien establecerá los criterios
de agrupamiento en función de las actividades y según quiera favorecer o estimular
la interacción, en actividades de grupo, o la reflexión y el trabajo personal.
Es aconsejable organizar los grupos en función de la actividad a tratar y de las
circunstancias reinantes, favoreciendo criterios de autonomía en el alumnado. En el
aula de plástica contamos con mesas más altas que colocan pareadas para los
trabajos grupales.
Sólo el alumnado de 1º curso, por el momento permanecerá en su aula, por ser muy
numerosos y hasta que adquieran hábitos de comportamiento adecuado.
3.4. ACTITUD DEL PROFESORADO
Seguirá siendo el organizador y coordinador del proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como el evaluador del mismo.
Ahora bien, si pretendemos que el alumnado construya el conocimiento a partir de
sus ideas y representaciones previas, el docente será el profesional capacitado para
reflexionar y planificar atendiendo a las características de los alumnos y alumnas y a
su contexto, admitiendo su participación y las posibles modificaciones que se vayan
considerando oportunas, coordinar favoreciendo un clima de interacción en el que
se propicie la manifestación de intereses, intercambio de ideas, opiniones y
colaboración, formular actividades y su seguimiento, interviniendo en su regulación y
propuesta de soluciones, evaluar el progreso de su alumnado, intentando detectar
las dificultades y arbitrando las medidas para resolverlas.
Siempre dentro de un orden se potenciarán las clases amenas, la flexibilidad, el
acercamiento, el seguimiento personalizado con anecdotario del alumnado para
fomentar la confianza, la participación y el buen clima en el aula.
3.5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y TEMPORALIDAD
En la materia de Educación Plástica y Visual y Audiovisual la distribución de espacios
y tiempos está estrechamente relacionada con los contenidos y se establecen en
función de las actividades que se propongan en cada momento.
La distribución del espacio estará muy relacionada con el tipo de actividad que
desarrollemos, de pequeño grupo, gran grupo o individual, incluso ciertas
actividades relacionadas con la observación, el dibujo al aire libre, o el análisis de
obras de arte, necesitarán a veces otros espacios, naturales o recintos especiales,
como museos o galerías de arte.
En cuanto a la temporalización, se ha calculado una duración de seis a ocho horas
por Unidad, ahora bien, esta temporalización será flexible y dependerá de los
criterios del docente, tratando siempre de que no quede ninguna unidad pendiente
de tratar ya que dificultaría la secuenciación de contenidos propuestos. Además, se
procurará seguir un mismo ritmo en los grupos del mismo curso, no obstante, si por
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diferentes situaciones éste se pierde, es a criterio de los docentes implicados en
dichos grupos el ver las mejores soluciones para los alumnos en general.
Por supuesto, el docente podrá interrumpir una actividad que se esté realizando
cuando surja otra que requiera interés inmediato como la información sobre
concursos, eventos… de los que no ha habido información a la hora de planificar
esta programación y será especificado en el libro de actas del Departamento.
3.6. MATERIALES Y RECURSOS
El desarrollo de la capacidad de representar ideas, o experiencias está
ineludiblemente relacionado con los materiales y los recursos, en este sentido se
hace necesario prever los recursos didácticos que se utilizarán en el desarrollo de las
distintas Unidades.
El área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual al ser muy instrumental ofrece al
alumno y alumna una gama infinita de materiales con los que expresarse: pigmentos
y pinturas en sus diversas gamas, lápices de colores, soportes muy diversos desde el
papel corriente a la tela preparada, plantillas para el dibujo técnico, compases,
transportadores, material de desecho, arcilla, etc.
El alumnado debe disponer de una serie de recursos individuales como:
➢ Libro de texto del alumnado,
➢ Cuaderno de trabajo, o en su defecto, se utilizarán actividades de cuadernos
que han quedado del año anterior. En caso de no disponer para cada
alumno, se utilizará la herramienta digital del libro de texto o se formatearán
digitalmente las actividades elegidas para subirlas a la plataforma docente
(Classroom).
➢ Bloc de dibujo, en las que se realizarán algunas actividades definitivas,
láminas de dibujo técnico, etc.
➢ Cuaderno o bloc de hoja blanca para realizar otras anotaciones como
mapas conceptuales, bocetos, trabajos de análisis, etc.
➢ Aunque de manera general, el uso del dispositivo de telefonía móvil es
restringido en las aulas, considero que para la asignatura de EPVA, se
convierte en una herramienta especialmente útil para la búsqueda
individualizada de recursos visuales y audiovisuales aplicados por parte del
alumno en el desarrollo de ciertas actividades en clase, siempre bajo
supervisión del docente.
Los recursos colectivos de la materia deberían ser igualmente ricos en su variedad
dado el amplio espectro de conceptos que esta abarca:
➢ pizarra digital (en ciertas aulas) o proyector,
➢ escasos ordenadores,
➢ biblioteca de aula y videoteca online o fondos audiovisuales de carácter
didáctico, archivo de imágenes impresas, etc.
➢

visitas a exposiciones, coloquios y debates, exposiciones de trabajos, etc.

➢ Otros, como pueden ser videos, libros de arte en general, serán aportados por
el profesorado de su colección particular
Como ya se ha comentado en el apartado de entorno socioeconómico, la
economía que afecta a esta zona da lugar a que el material que se le va a exigir al
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alumnado este año sea escaso y de bajo coste económico, por lo que las
actividades se adaptarán a dicho material.
El Departamento comprará el material que pueda con el presupuesto que ha fijado
el Centro y para atender a los alumnos con escasos recursos.
3.7. RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS
Una de las características de la materia artística es su carácter global teniendo por
este motivo sus contenidos muchos puntos de contacto con otras disciplinas. El
tratamiento de la Educación Visual y Plástica como disciplina permitirá relacionar la
materia con otras ciencias que la complementan dando como resultado un
aprendizaje más completo del entorno en el que se mueve el alumnado.
Con la materia de Lengua y Literatura esta interrelación se manifiesta desde
múltiples aspectos:
➢ La importancia que ocupa en nuestra disciplina la capacidad de decodificar
mensajes gráficos y codificarlos correctamente en el lenguaje hablado o
escrito.
➢ La importancia que se concede a la explicación oral o escrita de los
conceptos estudiados y de los procesos en la realización de sus actividades.
➢ El protagonismo que tienen las semejanzas estructurales del lenguaje gráfico
con otros lenguajes como el hablado o el escrito. No cabe duda de que estos
aspectos exigen un correcto conocimiento del vocabulario y de las
expresiones artísticas.
Con la materia de Matemáticas esta interrelación se manifiesta en los aspectos
relacionados con la representación objetiva de la forma tanto tridimensional como
bidimensional (sistemas de representación, geometría plana, etc.) o la
cuantificación, estructuración y proporción de la forma y el color.
Con la materia de Ciencias de la Naturaleza se manifiesta en la observación del
medio y análisis de formas naturales por medio del dibujo, los temas relacionados
con el concepto de color, la percepción visual, la proporción en la naturaleza, y
muchas curiosidades que pretenden relacionar al alumnado con el entorno natural.
Con la materia de Educación Física y Tecnológica ciertos aspectos relacionados con
la apreciación, respeto y disfrute del cuerpo humano con la primera, y la valoración
y análisis de formas bellas en su función práctica con la segunda.
Con la materia de Ciencias Sociales y Patrimonio Cultural en ciertos aspectos
relacionados con el estudio de la obra de arte, las características y evolución de las
imágenes a través del tiempo, así como el análisis por medio de la observación y el
dibujo de una obra de arte.
4.EVALUACIÓN
La evaluación se contempla también como el instrumento que permite comprobar si
el aprendizaje alcanzado por los alumnos y alumnas se adecua a los objetivos
perseguidos. Esta medición se realiza en el área de Educación Plástica y Visual, al
igual que en todas las áreas, utilizando no sólo una evaluación cuantitativa sino
también cualitativa basada en la observación directa e indirecta.
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La evaluación inicial es indispensable puesto que el aprendizaje artístico necesita
asentarse sobre los conocimientos, capacidades y experiencias que ya posee el
alumnado
Esta evaluación se contempla también como motivadora y desinhibidora de los
procesos perceptivos, observación, síntesis, análisis, abstracción..., que se dan de
forma natural en el alumno pero que a veces se encuentran adormecidos por el
predominio del pensamiento lógico formal sobre el visual. Para conseguir esta
desinhibición las actividades se plantean no sólo como una serie de preguntas
cortas a contestar sino como una serie de reflexiones, observaciones, pensamientos,
comparaciones o motivaciones sobre el entorno tanto natural, como urbano o
artístico.
Seguidamente se propone el apartado de ideas previas por medio del cual el
profesor o profesora pueden (si lo estiman oportuno y el poco tiempo disponible
para la materia se lo permite) realizar una evaluación inicial con prueba escrita, o
hacer en una puesta en común un recuerdo y actualización de los conocimientos
que se consideran necesarios para la correcta comprensión de la Unidad por los
alumnos y alumnas y al mismo tiempo sirve de evaluación inicial y como medio para
que el docente pueda actuar en vista de los resultados obtenidos.
Esta evaluación inicial se basará, como se ha comentado, en test, ejercicios
prácticos, pero también en la observación directa del alumnado y en el caso de
primero de ESO, también se podrán tener en cuenta los informes de tránsito.
Reconociendo la dificultad de la evaluación de la expresión plástica por la
complejidad de técnicas, materiales y útiles, y porque no sólo hay que evaluar las
destrezas adquiridas en el dominio de dichas técnicas, sino el avance intelectual
que se ha producido, es necesario realizar un esfuerzo en la búsqueda de criterios
objetivos.
4.1.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
➢ Presentación de todos los trabajos……………………………..50%
➢ Trabajo en clase……………………………………………………..35%
➢ Trabajo en casa……………………………………………………..15%

4.2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
I.

C-1 Uso correcto del material ……………………………….15%
C-2 Uso correcto de la técnica…………………………..….….15%
C-3 Limpieza y presentación…………………………………..15%

2.

C-4 Cuida el material……………………………………………5%
C-5 Aprovecha el tiempo en clase………………..…………....15%
C-6 Realiza las lecturas correspondientes………….………...15%
C-7 Trabajo en grupo……………………………………………10%
C-8 Participa en debates, exposiciones, etc.………………....5%
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C-9 Busca información……………………………………………..5%
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4.3.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. C-1 E.1 Maneja las plantillas y compás
E.2 Usa correctamente otras herramientas: tijeras, pegamento,
lápices, rotuladores…
C-2 E.3 Colorea con precisión, sin huecos y usando un rayado uniforme.
E.4 Utiliza los rotuladores con precisión y de forma uniforme.
E.5 Usa ceras duras, blandas, pasteles, etc. de forma correcta.
E.6 Maneja las témperas aplicando las mezclas correctas de colores.
E.7 Trabaja correctamente la técnica del collage.
C-3 E.8 Presentación limpia de los trabajos.
E.9 Acabado correcto de los trabajos: sin arrugas, dobleces etc.
2. C-4 E.10 Llevar a clase el propio material y en condiciones
adecuadas
E.11Uso del propio material sin precisar el material de los
compañeros/as.
C-5 E.12 Durante la hora de clase, trabajar y no se distraerse continuamente.
C-6 E.13 Leer los textos que propone la profesora.
C-7 E.14 Colaboración activa en los trabajos en grupo.
E.15 Utiliza correctamente el material que le corresponde cuando se
hacen los trabajos en grupo.
C-8 E.16 Participa activamente en mesas redondas, debates, exposiciones…
3. C-9 E.17 Busca en casa información sobre biografías de autores, técnicas u
otras cuestiones que solicite la profesora.

Todo esto será valorado por la profesora teniendo en cuenta:
➢ Las pruebas escritas que se puedan realizar.
➢ La elaboración de los trabajos que se proponga al alumnado.
➢ Observación diaria en clase.
4.4. ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR Y CON MATERIAS PENDIENTES
El Centro tiene elaborado un Plan para alumnado que repite curso y otro con materias
pendientes
Para el alumnado repetidor, establecemos dos actuaciones:
➢ Repite curso, pero aprobó la materia con nota superior a un 5.
➢ Repite curso con la materia pendiente.
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En el primer caso, seguirán con las actividades normales del grupo, pero aplicando
técnicas novedosas y haciendo trabajos relacionados con efemérides, concursos y de
embellecimiento y decoración de espacios reales del entorno (decoración en
Halloween, decoración navideña etc.)
En el caso de tener suspensa la materia, realizarán las mismas actividades que el grupo.
Para ello cambiamos las actividades a realizar cada curso.
A cada tutor/a se le entrega un formulario con el plan de actuación para cada
alumno/a repetidor/a. Alumnos repetidores:
➢ En 1º tenemos 2 alumnas y un alumno que repiten curso.
➢ En 2º curso, tenemos 3 alumnos/as que repiten.
➢ En 3º curso, en EPVA no hay alumno repetidor. Uno de ellos viene del PMAR.
Pero con grandes dotes para el diseño y el curso pasado no estuvo
matriculado en Plástica.
➢ En 4º curso hay 3 repetidores/as y un no repetidor con la asignatura EPVA de
3º PENDIENTE. Los cuatro harán las actividades comunes, salvo algún tema en
el que se les dará fichas de profundización.
Dado que generalmente estos casos son por falta de trabajo o asistencia a clase, si
aprueba los contenidos del curso actual implica el aprobado en el curso pasado, ya que
los contenidos son los mismos pero tratados con más profundidad.
➢ Alumnado con la materia pendiente y que no está matriculado en EPVA el
presente curso. (No hay ningún caso), pero en general se aplicaría el siguiente
sistema:
✓ Realizarán una serie de trabajos relacionados con los contenidos que
dieron el año anterior, dichos trabajos serán los siguientes:
o

Tres cuadernillos de actividades. Estos trabajos corresponderán a los
tres trimestres, serán entregados por su profesora la cual les indicará
en qué fecha deben ser devueltos para calificarlos. La no entrega
de estos trabajos, supondrá la no superación de la materia.

o

El alumnado podrá presentar los trabajos que
septiembre. Las familias de estos alumnos/as serán
medio de un escrito que será entregado a sus hijos
alumnado firmará un documento como de que ha
tarea.

le falten en
avisados por
o por mail. El
recibido esta

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
El Departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, organizará actividades
extraescolares en colaboración con otros departamentos. Como pueden ser las que
siguen.
Actividades previstas:
✓ 27 septiembre, día del medioambiente, realización de un cartel/mural con papel
reciclado.
✓ 11 de octubre, gran cartel mural y decoración del porche para celebrar el
descubrimiento de América en colaboración con el Dto. de GH
✓ 31 octubre. Halloween. Construcción de máscaras y decoración
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✓ Presentación del alumnado a diferentes concursos como son los celebrados por la
Junta de Andalucía u otros organismos. Actividades que se podrán proponer para
que los alumnos/as los trabajen en clase.
✓ 16 noviembre. Día del Flamenco: se propone al alumnado la realización de una
actividad gráfica relacionada con algún texto, palo o evento flamenco.
✓ 25 noviembre. Dia internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Actividad entorno a la exposición “Invitadas” del Museo del Prado.
✓ 28 de noviembre. Dia del Ajedrez, participación en colaboración con el Taller de
Ajedrez del centro.
✓ Elaboración y montaje del Belén navideño de Sorbas, propuesto por el curso de 4º
de ESO.
✓ Organización y coordinación del concurso de tarjetas navideñas, actividad que
se propone para que los alumnos del 1º ciclo la trabajen en clase, así como los
alumnos del 2º ciclo que voluntariamente quieran participar.
✓ Salida por el entorno con los diferentes grupos para realizar dibujos del natural,
fotografía y vídeo.
✓ Colaboración para la celebración de las distintas efemérides:28 febrero día de
Andalucía,10 y 12 de marzo días de la madre y la familia, etc.
✓ Diseño y pintura mural con el alumnado de 3º en la asignatura de Creatividad en
un paramento del patio.
✓ Colaboración, si se llevan a cabo, en los actos que se realicen actividades para
carnavales desde el punto de vista artístico y estético.
✓ Diseño y decoración del escenario del teatro para la fiesta de graduación de 4º
✓ Salidas para visitar el taller de alfaría, para todos los grupos y en diferentes
periodos que se recogerán con precisión en el libro de actas.
✓ Exposición permanente en el tablón junto al aula de Plástica de los diferentes
trabajos elaborados por el alumnado y de interpretaciones de obras sobre lienzos.
Dejamos esta exposición pendiente de la realización del programa completo de
actividades complementarias por su Departamento por si hubiera posibilidad de
colaborar en otras actividades, no obstante, en la memoria final del
Departamento se especificarán todas las llevadas a la práctica.
6. FORMACION DEL PROFESORADO
Queda establecido acordado mediante el Plan de Mejora de Centro 2020-21 la
participación en mínimo un curso de formación por todo el profesorado, organizado por
el CEP Cuevas Olula, ya que irá en función de la oferta de éste (duración, horario...) y de
la relación de los cursos con los intereses de este Departamento.
Participación en los grupos de trabajo que se propongan en el Centro que ayuden a
confeccionar los tres documentos básicos: el PCC, el ROF y las Finalidades Educativas
aún sin concretar.
Si se realizasen más cursos o algún grupo de trabajo interesante para el Departamento, o
no se llevasen a cabo los previstos se recogerá en la memoria final de curso.
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7. RECURSOS TIC
•

Sería necesario contar con varios ordenadores con suficiente potencia para
edición de imágenes, pero el centro no estima esta propuesta de mejora que
cada curso pedimos, aunque sí se han facilitado este curso unas pizarras digitales
en las aulas que facilitan la proyección de recursos TIC.

•

En esta asignatura es muy importante el empleo de los medios tecnológicos que
tengamos a nuestro alcance como la pizarra digital, la fotocopiadora, la
impresora y el proyector para poder aprovechar estos recursos y procurar formar
e informar al alumnado. Por ello, gran parte de las explicaciones se darán a través
del ordenador y la pizarra digital.

•

Utilizaremos la información que nos ofrece internet. Incitaremos al alumnado para
que también lo haga. Además, en ocasiones, se proyectarán documentales o
películas relacionados con los temas.

8. PLAN DE LECTURA Y FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL-ESCRITA
El fomento de la lectura, implica a las diferentes áreas para dedicar un tiempo a la
lectura comprensiva, tiene, por tanto, un carácter interdisciplinar. Desde el Área de
Educación Plástica y Visual se instará a los alumnos a que lean, comprendan, resuman y
asimilen las unidades didácticas del libro de texto.
Se abordará el plan de lectura desde dos ámbitos:
✓ El primero se estimulará el interés hacia la lectura relacionando y citando obras
literarias que tengan que ver con los respectivos temas tratados en las Unidades de
Educación Plástica.
✓ Por otro lado, se llevará a cabo un proyecto por el cual, una vez hecha una
lectura común de textos puntuales de ciertos capítulos sobre temas relacionados
con el arte u otra temática elegida por el alumnado, estos harán bocetos con las
sugerencias personales, obtenidas de dicha lectura en los formatos que se
determinen, pudiendo hacer posteriormente pinturas en las puertas de las aulas y
algún otro paramento.
✓ En la unidad del comic, el alumnado de 1º ciclo, leerá y analizará una obra de las
incluidas en la biblioteca del Centro.
✓ Se determinarán algunas lecturas recomendadas para 2º CICLO ESO: Tras la
lectura los alumnos harán una prueba sobre los contenidos del libro y realizarán al
menos dos propuestas del método. En general, seguiremos tanto para el primer y
segundo ciclo, el plan general de lectura del Centro.
9. TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren
a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. A estos temas
transversales, este departamento ha añadido dos dimensiones:
•

la educación multicultural

•

y la educación para Europa.

La manera en que se entienden todos ellos queda reflejados en los objetivos
especificados a continuación.
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➢ Educación para la convivencia
Esta asignatura hace especial hincapié en la convivencia entre el alumnado,
aceptación de sí mismo y aceptación de los demás tanto en sus virtudes como en sus
defectos por ello se realizan gran cantidad de trabajos en grupo y se establece en clase
un ambiente de diálogo y colaboración que no es posible en otras asignaturas
Ambiental. Plantea dos tipos de objetivos:
• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta,
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.
➢ Educación para la paz
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia,
el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos
prácticos:
•

Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados
de conciencia y conductas prácticas.

•

Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

•

Rechazar la violencia, respetar la vida, compartir con los demás, aprender a
escuchar para entender, practicar la solidaridad y la responsabilidad compartida
ya que a través de la cooperación se pueden resolver favorablemente los
conflictos y mejorar la convivencia escolar.
➢ Educación del consumidor

Plantea, entre otros, estos objetivos:
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos
individuales, sociales, económicos y medioambientales.
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el
consumismo y la publicidad.
➢ Educación para la igualdad de género
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos
están:
• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la persona.
• Analizar la realidad y debatir sobre prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el
lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
• Consolidar hábitos no discriminatorios.
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Este curso, al igual que los anteriores se trabajará con actividades de coeducación, las
cuales estarán reflejadas en las propias de la programación y en el libro de actas del
Departamento.
➢ Educación ambiental
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los
principales problemas ambientales.
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.
➢ Educación para la salud sexual
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos
fundamentales son los siguientes:
• Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos:
anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana,
reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de
transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc.
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas
relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre
ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación confiada en
asesoramiento con urólogos y ginecólogos, respeto a diferentes orientaciones de la
sexualidad, autodominio y discernimiento de criterios y convicciones ante dogmas y
doctrinas sexuales.
• Elaborar criterios individualizados en juicios morales sobre los delitos sexuales, la
prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción
asistida, etc.
➢ Educación vial
Propone dos objetivos fundamentales:
• Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de
circulación.
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de
vehículos.
➢ Educación para Europa
Sus objetivos principales son:
• Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones,
etc.
• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones.
• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
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➢ Educación multicultural
La educación multicultural –o intercultural- viene exigida por la creciente
intercomunicación entre las culturas, y la hacen más urgente ante los brotes de racismo
y xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial
y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes:
* Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones
y técnicas.
* Desarrollar y fomentar actitudes de respeto y colaboración con otros grupos
culturalmente minoritarios.
* Conocer y apreciar las manifestaciones artísticas de culturas distintas a la nuestra,
tratando que los alumnos sepan respetarlas y valorarlas, además de fomentar el
carácter universal del hecho artístico.

10.PROGRAMACIÓN DE 1º CICLO
10.1 RELACIÓN OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA / OBJETIVOS DE MATERIA
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

a) Adquirir habilidades que les

OBJETIVOS DE MATERIA
1. Percibir e interpretar críticamente las
imágenes y las formas de su entorno natural y
cultural, siendo sensible a sus cualidades
evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales. (c,
l)

permitan
desenvolverse
con
autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en grupos
sociales con los que se relacionan,
participando
con
actitudes 2. Apreciar el hecho artístico como fuente de
solidarias, tolerantes y libres de goce estético y como parte integrante de un
prejuicios.
patrimonio cultural, contribuyendo activamente
b) Interpretar y producir con a su respeto, conservación, divulgación y mejora.
propiedad,
autonomía
y e) y f)
creatividad mensajes que utilicen 3. Desarrollar la creatividad y expresarla,
códigos artísticos, científicos y preferentemente, con la subjetividad de su
técnicos.
lenguaje personal o utilizando los códigos,
c) Comprender los principios y
valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades democráticas
contemporáneas,
especialmente
los relativos a derechos y deberes
de la ciudadanía.

terminología y métodos del lenguaje visual y
plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades
de comunicación. (a, b, c)

4. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y
plástico con otros lenguajes y buscar el modo
personal y expresivo más adecuado para
d) Comprender los principios comunicar los hallazgos obtenidos. (a, b, c)
básicos
que
rigen
el 5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar
funcionamiento del medio físico y otros modos de expresión visual y plástica
natural, valorar las repercusiones distintos del propio y de los modos dominantes en
que sobre él tienen las actividades el
entorno,
superando
estereotipos
y
humanas y contribuir activamente convencionalismos y elaborar juicios personales
a la defensa, conservación y que le permitan actuar con iniciativa y adquirir
mejora del mismo como elemento criterios. (a, b, c)
determinante de calidad de vida.
6. Relacionarse con otras personas y participar
e)
Conocer
y
apreciar
las en actividades de grupo, adoptando actitudes
peculiaridades de la modalidad de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia,
lingüística andaluza en todas sus superando inhibiciones y prejuicios y rechazando
variedades.
discriminaciones por características personales o
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f) Conocer y respetar la realidad
cultural de Andalucía, partiendo
del
conocimiento
y
de
la
comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de
culturas.

sociales. (a, b.c.e.f)
7. Valorar la importancia del lenguaje visual y
plástico
como
medio
de
expresión
y
comunicación,
por
tanto,
de
vivencias,
sentimientos e ideas, superar inhibiciones y
apreciar su contribución al equilibrio y bienestar
personal. (c)
8. Apreciar las posibilidades expresivas que
ofrece la investigación con diversas técnicas
plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de
superación que supone el proceso creativo. (a,
b, c,)
9. Planificar, individual y conjuntamente, las fases
del proceso de realización de una obra, analizar
sus componentes para adecuarlos a los objetivos
que se pretenden conseguir, y revisar al acabar
cada una de las fases. (a, b, c)

10.2.

PROGRAMACIÓN 1º DE ESO

➢ RELACIÓN OBJETIVOS DE MATERIA Y OBJETIVOS
OBJETIVOS DE MATERIA

1ER CURSO

OBJETIVOS 1ER CURSO

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes
1. Explorar la realidad visual,
y las formas de su entorno natural y cultural, mostrando sensibilidad ante las
siendo sensible a sus cualidades evocadoras, distintas cualidades de las formas
plásticas, estéticas y funcionales.
del entorno.
2. Apreciar el hecho artístico como fuente de 2. Conocer y utilizar el lenguaje
goce estético y como parte integrante de un específico
del
área,
para
patrimonio cultural, contribuyendo activamente a enriquecer sus posibilidades de
su respeto, conservación, divulgación y mejora.
comunicación.
3. Desarrollar la creatividad y expresarla,
preferentemente, con la subjetividad de su
lenguaje personal o utilizando los códigos,
terminología y métodos del lenguaje visual y
plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades
de comunicación.
4. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y
plástico con otros lenguajes y buscar el modo
personal y expresivo más adecuado para
comunicar los hallazgos obtenidos.
5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar
otros modos de expresión visual y plástica distintos
del propio y de los modos dominantes en el
entorno,
superando
estereotipos
y
convencionalismos y elaborar juicios personales
que le permitan actuar con iniciativa y adquirir
criterios.

3.
Identificar
las
relaciones
existentes entre los distintos tipos
de lenguajes, y su valor para la
expresión
de
vivencias
y
sentimientos.
4. Adquirir autonomía expresiva,
superando
estereotipos
y
convencionalismos, y valorando
los avances en el propio proceso
creativo.
5. Participar en experiencias
grupales, mostrando actitudes de
respeto hacia las diferencias
personales y hacia las obras de
los compañeros.

6. Realizar obras, planificando los
pasos que se han de seguir para
6. Relacionarse con otras personas y participar en lograr los objetivos propuestos.
actividades de grupo, adoptando actitudes de
7. Emplear diversas técnicas de
flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia,
expresión plástica y distintos
superando inhibiciones y prejuicios y rechazando materiales para plasmar las
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discriminaciones por características personales o percepciones del entorno.
sociales.
8. Contribuir a la conservación
7. Valorar la importancia del lenguaje visual y del patrimonio cultural, a través
plástico
como
medio
de
expresión
y del respeto y divulgación de las
comunicación,
por
tanto,
de
vivencias, obras de arte.
sentimientos e ideas, superar inhibiciones y
9. Expresarse con creatividad, en
apreciar su contribución al equilibrio y bienestar
la descripción de las formas del
personal.
entorno y de las sensaciones que
8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece éstas evocan.
la investigación con diversas técnicas plásticas y
10. Apreciar la contribución que
visuales, valorando el esfuerzo de superación que
el lenguaje visual y plástico nos
supone el proceso creativo.
ofrecen para el bienestar y
9. Planificar, individual y conjuntamente, las fases desarrollo personal.
del proceso de realización de una obra, analizar
sus componentes para adecuarlos a los objetivos
que se pretenden conseguir, y revisar al acabar
cada una de las fases.

➢ TEMPORALIZACIÓN EN 1º DE E.S.O.
Las Unidades Didácticas se repartirán a lo largo del curso de la siguiente forma:
•

PRIMER TRIMESTRE: Se impartirán las unidades 1, 3 y 2

•

SEGUNDO TRIMETRE: Se impartirán las unidades 4, 5, 6

•

TERCER TRIMESTRE: Se darán las unidades 7, 8, 9 y 10

Cabe resaltar que los contenidos expuestos, así como el tiempo para impartirlos podrán
variar por los siguientes motivos:
✓ Trabajos que surjan a lo largo del curso a propósito de días especiales como “el
Día de la mujer”, “El Día de la Paz” …
✓ Concursos que puedan ir llegando de diferentes entidades
✓ Cuando las profesoras estimen oportuno profundizar en un tema porque lo
consideren interesante para el alumnado.
✓ El tipo de alumnado puede hacer que se retrasen o incluso que adelanten los
mismos y que haya que ampliarlos.
Estas unidades son una referencia de lo que se pretende impartir, pero el ritmo vendrá
dado por el propio alumnado y sus circunstancias. Todas las variaciones que se realicen
se irán reflejando en el Libro de Actas del Departamento
➢ COMPETENCIAS CLAVE RELACIONAS CON LA UNIDADES QUE SE VAN A
TRABAJAR
✓ Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
✓ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en
las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para
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explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo
aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.
✓ Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.
✓ Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que
el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él,
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa
para conseguir un objetivo.
✓ Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica6. Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
✓ Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para
apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.
➢ DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS
BLOQUE I. EL DIBUJO COMO TOMA DE CONTACTO.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PERCEPCIÓN DE LA FORMA.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
Iniciarse en esta nueva asignatura, dentro de un entorno diferente, ya que vienen del
colegio y ahora están en el instituto.
Conocer a la profesora que va a impartirles clase este año, método de trabajo.
Intentar que el alumnado pierda el miedo a dibujar de su imaginación.
Que el alumnado se conozca entre sí y valoren la importancia del trabajo en equipo.
Que el alumnado se conciencie de que todos forman una sola entidad y que nadie sobra
en clase, por lo que tienen que aprender a trabajar y a convivir todos juntos y en armonía.
Concienciar al alumnado de que cada uno es un ser único y original pero que pertenece
a un grupo que debe cuidar y proteger.
Hacer ver al alumnado que el trabajo con ilusión y esfuerzo tiene recompensa.
Dibujar con un poco más de confianza en sí mismo

CONTENIDOS
✓ El bosque de la clase. El nombre.
✓ Percepción práctica y percepción estética.
✓ Forma y tamaño
RECURSOS
✓ Pizarra digital.
✓ Fotocopia que entrega la profesora.
✓ Folios formato A4
El alumnado deberá llevar:
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Observación directa de la profesora durante la elaboración de los dibujos en clase.
✓ Cuaderno de la profesora donde apuntará cómo ha trabajado cada alumno/a
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la
unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en
clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
•Cada alumno/a dibuja un árbol.
•Cada alumno/a trae de casa escrito qué es lo
que su nombre y significa.
•Elabora un dibujo donde aparece el nombre y el
significado
•Se pega junto a los árboles en un gran mural que
se llamará el bosque de 1ºA
Leer en el libro de texto y explicar lo que significa
percepción práctica y percepción estética.
Realizar en el bloc de dibujo una composición dónde
se observe una Percepción práctica y otra
Percepción estética.

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
- Lingüística
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedora
- Digital

- Aprender a aprender.
- Lingüística
- Social y cívica.

TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: En la pizarra digital la profesora expondrá los contenidos para adecuarlos a su
conocimiento.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS TEXTURAS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Desarrollar la sensibilidad para apreciar las texturas en el entorno y en las imágenes como
un elemento de la expresión visual.
✓ Apreciar la riqueza y variedad de texturas; así como conocer sus distintas clases y su
proceso de formación.
✓ Percibir las posibilidades expresivas y estéticas de la textura.
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✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del arte del antiguo Egipto.
✓ Descubrir la expresividad de la técnica del frotado para la creación de texturas.
✓ Descubrir la utilización del lenguaje plástico y visual para emitir mensajes de convivencia y
respeto entre las personas.
CONTENIDOS
✓ Ver y tocar texturas
o Qué son las texturas
o Clases de texturas: Visuales y Táctiles
o La expresividad de las texturas: Estarcido
RECURSOS
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
✓ El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
✓ Tijeras y pegamento
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Uso correcto del material.
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en
casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar
durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en
clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
- Aprender a aprender.
Interpretación de obras de
- Iniciativa y emprendedora
Arte con texturas.
- Social y cívica.
- Conciencia y expresiones culturales
Composición con diferentes Aprender a aprender.
texturas
- Social y cívica.
Realizar un estarcido.
- Conciencia y expresiones culturales
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TEMAS TRASVERSALES
Educación para
compañeros

la

convivencia:

Aprender

a

trabajar

conviviendo

METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán
contenidos para adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite
internet o en los libros que le ofrece la biblioteca de aula.

con

los

los
en

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COLOR
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Entender la naturaleza física del color, así como su percepción o construcción mental.
✓ Comprender los dos usos básicos del color, como luz y como pigmento o materia
coloreada.
✓ Iniciarse en la mezcla sistemática del color.
✓ Descubrir las clasificaciones más habituales que se hacen de los colores, así como sus
relaciones e interacciones.
✓ Conocer las tres cualidades que nos permiten diferenciar los distintos colores: matiz, tono y
saturación.
✓ Descubrir las posibilidades expresivas y comunicativas de las armonías y contrastes
cromáticos.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del Fauvismo y el papel del color en este
movimiento artístico.
✓ Explorar las posibilidades del guache y las ceras como técnicas de coloreado.
CONTENIDOS
✓ Los colores
o El color es un misterio
o La luz se descompone en colores
✓ Cómo vemos los colores
✓ Mezclar colores
o Cómo se mezclan los colores luz. Mezcla aditiva
o Cómo se mezclan los colores pigmentos. Mezcla substractiva
✓ El círculo cromático
✓ Cualidades de los colores
o El matiz
o El tono
o La saturación
o Armonía en los colores
o Colores complementarios o negativos
o Contrastes cromáticos y contrastes tonales
• Colores fríos
• Colores calientes
RECURSOS
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
✓ El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
✓ Plantillas y compás.
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✓
✓

Lápiz de grafito y goma.
Lápices de colores o rotuladores y témperas.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Uso correcto del material.
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos
acabados en casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la
unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en
clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
•Círculo cromático

•Interpretación de
obra de Kandinsky

TEMAS TRASVERSALES
Educación para
compañeros/as

la

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Lingüística
una Aprender a aprender.
Social y cívica.
- Digital
- Conciencia y expresiones culturales

convivencia:

Aprender

a

trabajar

conviviendo

con

los

METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos
para adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite
en internet
o en los libros que le ofrece la biblioteca de aula.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GEOMETRÍA DE LAS FORMAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Iniciarse en el conocimiento de los útiles y materiales más importantes del dibujo técnico.
✓ Aprender a trabajar con plantillas realizando ejercicios de paralelas y perpendiculares.
✓ Iniciar al alumnado en los útiles de dibujo técnico.
✓ Valorar el diseño a través de la geometría.
CONTENIDOS
✓ Útiles y materiales
✓ Uso de la escuadra y el cartabón
✓ Paralelas y perpendiculares.
✓ Aplicación en el campo artístico.
RECURSOS
✓ Pizarra digital.
✓ Folios formato A4
El alumnado deberá llevar:
•Lápiz de grafito y goma.
•Lápices de colores o rotuladores.
•Plantillas y compás.
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Observación directa de la profesora durante la elaboración de los dibujos en clase.
✓ Cuaderno de la profesora donde apuntará cómo ha trabajado cada alumno en su
nombre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar
durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le
en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
Trazar
una
red
de
- Lingüística
cuadrados
con
líneas
- Social y cívica.
paralelas y perpendiculares
-Iniciativa y emprendedora
con las plantillas.
- Digital
Realizar un dibujo libre.

aporten
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TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: En la pizarra digital la profesora expondrá los contenidos para adecuarlos a su
conocimiento.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS I.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Iniciarse en el conocimiento de los útiles y materiales más importantes que se utilizan en el
Dibujo Técnico
✓ Iniciarse en los trazados geométricos: mediatriz, bisectriz, empleo de escuadra y cartabón
y Teorema de Tales.
✓ Conocer la gran versatilidad de la línea, pudiendo ser un elemento ideal para realizar una
descripción precisa y técnica como al servicio de una expresión más libre y creativa.
✓ Apreciar los diferentes significados de la línea según sus características de forma y
dirección
✓ Explorar las posibilidades del lápiz de grafito para la expresión plástica.
✓ Asimilar los términos técnicos relativos a la circunferencia y al círculo como fundamento
de trazados técnicos o artísticos.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del movimiento cubista, y la relación de este con
las formas geométricas.
✓ Conocer artistas que han aplicado las líneas geométricas en sus obras
CONTENIDOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Punto y línea. Tipos. La línea geométrica y sus trazados
Mediatriz
Bisectriz
Dividir un segmento en partes iguales
Espirales
Ángulos

RECURSOS
✓ Apuntes que da la profesora de dibujo técnico
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
✓ Un cuaderno para tomar notas.
✓ El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
✓ Plantillas y compás.
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Láminas que el profesor entrega al alumnado
✓ Corrección del cuaderno de notas del mismo con los apuntes limpios y bien hechos.
✓ Corrección de los dibujos
✓ Uso correcto de las plantillas y el compás
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de juego de reglas y el compás
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
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D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para
trabajar durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en
clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en
clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le
aporten en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
Competencia que se trabaja
• Realización por parte
del alumnado de una - Matemática, ciencia y tecnología
serie de láminas con - Social y cívica.
ejercicios
de
los
apuntes
que
han
tomado en clase.
•Trabajar
de
forma - Aprender a aprender.
artística
con
las - Matemática, ciencia y tecnología
espirales.
- Social y cívica.
- Iniciativa y espíritu emprendedor
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los
contenidos para adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en
internet o en los libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS II
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Conocer los polígonos como elementos geométricos básicos y realizar su
clasificación según determinados principios.
✓ Descubrir los diferentes elementos que componen los polígonos para utilizarlos de
manera adecuada.
✓ Representar cualquier tipo de polígono con los sistemas de construcción
adecuados y en sus diferentes versiones.
✓ Escoger el tipo de lápiz de grafito y el trazado óptimo para una creación.
✓ Emplear la línea para describir formas observadas o descritas.
✓ Saber trabajar el dibujo con limpieza y precisión
✓ Trabajar los polígonos de forma artística.
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CONTENIDOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Polígonos y tipos
Definición y tipos
Composición y nombre de los polígonos
Clasificación de los triángulos
Clasificación de los cuadriláteros
La circunferencia
Líneas de la circunferencia
Posiciones de una circunferencia con respecto a una líne
Posiciones de una circunferencia con respecto a otra circunferencia

RECURSOS
✓ Apuntes que da la profesora de dibujo técnico
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital
El alumnado deberá llevar:
✓ Un cuaderno para tomar notas.
✓ El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
✓ Plantillas y compás.
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
✓ Tijeras, palillos de pinchitos, hilo.
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Láminas que el profesor entrega al alumnado
✓ Corrección del cuaderno de notas del mismo con los apuntes limpios y bien hechos.
✓ Corrección de los dibujos
✓ Uso correcto de las plantillas y el compás y el resto del material.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización del material de dibujo técnico.
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar
durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le
en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE
Actividades
Realización por parte del
alumnado de una serie de
láminas con ejercicios de
los
apuntes
que
han
tomado en clase.
Realización de un polígono
estrellado.
Realización de un ejercicio

Competencias que se trabajan
-Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.

- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.

aporten
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a base de circunferencias

- Iniciativa y espíritu emprendedor

- Aprender a aprender.
Diseño y realización de un
- Matemática, ciencia y tecnología
móvil tipo Calder con
- Social y cívica.
polígonos decorados.
-Digital
- Conciencia y expresiones culturales
TEMAS TRASVERSALES
Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su sexo
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: El libro de texto los apuntes de la profesora expondrán los temas
a su conocimiento.
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje

diferentes
para

adecuarlos

BLOQUE II. LA IMAGEN
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Entender la imagen como un medio de comunicación visual que se puede conjugar
con otros medios verbales (orales o escritos), gestuales, etc., para reforzar la
comunicación.
✓ Tomar conciencia de la presencia masiva de las imágenes en nuestro entorno, de su
utilización cada vez mayor como medio de comunicación y de su gran variedad.
✓ Conocer las diferentes funciones que la imagen puede desempeñar.
✓ Iniciarse en la valoración de la imagen como un objeto cargado de intenciones que,
por tener que cumplir determinada función, se elabora siguiendo una idea previa y un
plan de trabajo.
✓ Contemplar cualquier imagen, independientemente de la función que cumpla, como
fuente de disfrute.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del arte prehistórico, y las funciones de la
imagen en este período.
✓ Experimentar la manipulación física y digital de la imagen, como instrumento de
expresión, comunicación y creación.
CONTENIDOS
✓ La comunicación visual
o Cómo nos comunicamos
o La invasión de imágenes
✓ Las funciones de las imágenes
o Luces y sombras
o El encuadre
o La perspectiva
RECURSOS
✓
✓

Libro de texto
Pizarra digital.

El alumnado deberá llevar:
✓ El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
✓ Compás.
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
✓ Tijeras y pegamento
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Uso correcto del material.
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en
casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar
durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase
G- Lectura del texto.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
competencia que se trabaja
Chiste gráfico
- Aprender a aprender.
Dibujo
animado
o - Social y cívica.
personaje
- Iniciativa y espíritu emprendedor
Dibujo
sobre
una Aprender a aprender.
anécdota que les haya - Social y cívica.
ocurrido.
- Ciencia y expresiones culturales
- Aprender a aprender.
Logotipo del nombre.
- Matemática, ciencia y tecnología
-Social y cívica.
- Lingüística
- Aprender a aprender.
- Diseño de un anuncio
- Lingüística
publicitario con imágenes
-Iniciativa y emprendedora
sacadas de revistas e
Social y cívica
inventándose un slogan.
• Ruidos visuales:
- Aprender a aprender.
Apartir
de
imágenes - Matemática, ciencia y tecnología
sacadas
de
revistas, - Social y cívica.
recortarlas e interpretarlas -Iniciativa y emprendedora
en
forma
de
ruidos
visuales.
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
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METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA REPRESENTACIÓN CON IMÁGENES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Descubrir los tres
interdependencia.

componentes

de

toda

imagen

y

su

estrecha

conexión

e

✓ Comprender que las imágenes pueden transmitir significados diversos, por lo que son un
medio de expresión y de comunicación universal, presente en todas las épocas,
sociedades y culturas.
✓ Entender la imagen como la organización de unos elementos visuales.
✓ Descubrir, en las distintas maneras de utilizar y ordenar los elementos visuales, las
posibilidades expresivas y comunicativas de la imagen.
✓ Concebir la imagen como un objeto cuya elaboración requiere emplear unas técnicas y
unos materiales determinados.
✓ Advertir el mismo modo de emplear y ordenar los elementos visuales en imágenes con
funciones muy diferentes.
✓ Experimentar la combinación o asociación de imágenes como instrumento de expresión y
creación
CONTENIDOS
✓ La iconicidad
✓ La imagen subjetiva y objetiva.
✓ Las funciones de las imágenes.
✓ Significados de las imágenes.
RECURSOS
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
✓ El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
✓ Revistas para recortar
✓ Tijeras y pegamento
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados
en casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a
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D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar
durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
• Dibujo de guerra/paz
- Conciencia y expresiones culturales
- Social y cívica.
- Digital
Aprender a aprender.
Collage con fragmentos
- Social y cívica.
de papel
- Conciencia y expresiones culturales
- Aprender a aprender.
- Animal fantástico.
- Social y cívica.
- Iniciativa y emprendedora
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN VISUAL.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Descubrir el carácter esencialmente espacial de las formas, que pueden tener dos o tres
dimensiones y ser representadas de formas diferentes.
✓ Asimilar diferentes modos de distinguir las formas en el plano.
✓ Advertir las características de las formas y sus posibilidades en la expresión y comunicación
visual.
✓ Interiorizar los diversos modos que tienen las formas de relacionarse en el espacio.
✓ Descubrir y utilizar las formas sintéticas y simbólicas como elementos de creación.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del arte románico.
✓ Conocer la variedad de pinceles y las propiedades de la acuarela para su empleo en
obras plásticas.
✓ Controlar de ciertas herramientas digitales para la manipulación de una imagen.
CONTENIDOS
✓ La imagen y la comunicación visual
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✓ Los componentes del mensaje visual.
•Formas simples y esenciales
•Representación que no pretende crear ilusión de realidad
✓ Diferenciación de las formas en el plano
✓ Tipos de formas
•Formas abiertas y formas cerradas
•Formas regulares e irregulares
•Formas positivas y negativas
•Formas simétricas y asimétricas
✓ Interrelación de formas
✓ Componer con forma
✓ Formas simbólicas
✓ Sintetizar formas
RECURSOS
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
✓ El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
✓ Plantillas y compás.
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
✓ Tijeras y pegamento
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Uso correcto del material.
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados
en casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar
durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le
en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
Contorno-dintorno-silueta

Formas figurativas y abstractas

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Iniciativa y emprendedora
Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Conciencia y expresiones culturales

aporten
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Zendalas y mandalas

Positivas, negativas, bivalentes

Figura-fondo

- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Iniciativa y emprendedora
- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedora
- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedora

TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA IMAGEN EN LA CALLE. LA IMAGEN TECNOLÓGICA Y SECUENCIADA.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Descubrir las peculiaridades que definen el cartel, así como ciertos datos básicos sobre la
historia del mismo.
✓ Asimilar la función y las características visuales propias del cartel.
✓ Manejar los recursos comunicativos del cartel y comprender las funciones del texto
cuando acompaña a la imagen.
✓ Conocer los tipos generales de mensajes e informaciones que se transmiten con el cartel.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del arte de la antigua Grecia.
✓ Conseguir formas simplificadas empleando diferentes procedimientos, técnicas y
arteriales.
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CONTENIDOS
El nacimiento de un medio de comunicación
El arte fotográfico
Cinematografía y televisión
El comic y la infografía.
El texto y su relación con la imagen
Tipos de mensajes

RECURSOS
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital
El alumnado deberá llevar:
✓ El bloc de dibujo para los realizar el cartel.
✓ Plantillas
✓ Lápiz de grafito y goma.
✓ Lápices de colores o rotuladores
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
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✓
✓

Uso correcto del material.
Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados
en casa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar
durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le
en clase.

aporten

ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
• Diseñar un cartel
- Conciencia y expresiones culturales
• Diseñar
un
dibujo - Social y cívica.
animado o cómic.
- Lingüística

TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
DURANTE EL CURSO
✓ Libros y material de consulta.
✓ Imágenes de prensa y publicidad
✓ Documentación audiovisual.
✓ Pizarra digital.
✓ Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
✓ Cartulinas de colores.
✓ Tijeras y pegamento
✓ Plantillas de dibujo.
✓ Rotuladores, ceras
✓ Revistas
✓ Bloc de dibujo…
✓ Plástica Visual y Audiovisual. Casals
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➢ ADAPTACIONES CURRICULARES
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Adaptación Curricular NO
Significativa. Alumno: José Manuel Palma Raghibi. 1º ESO
▪

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I. EL DIBUJO COMO TOMA DE CONTACTO.

UD.1 LA PERCEPCIÓN DE LA FORMA.
✓ El bosque de la clase. El nombre.
✓ Percepción práctica y percepción estética.
✓ Forma y tamaño.
UD.2 LAS TEXTURAS
✓ Ver y tocar texturas.
✓ Elementos de las texturas
✓ Expresividad de las texturas.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

UD.3 EL COLOR
Los colores
Cómo vemos los colores
Mezclar colores
El círculo cromático
Cómo diferenciamos los colores
Colores complementarios o negativos
Armonías y contrastes
UD.4 LA GEOMETRÍA DE LAS FORMAS
Útiles y materiales
Punto y línea
Paralelas y perpendiculares
Aplicación en el campo artístico

UD.5 FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS I
✓ Punto y línea. Tipos. La línea geométrica y su trazado
✓ Mediatriz
✓ Bisectriz
✓ Dividir un segmento en partes iguale
✓ Espirales
✓ Ángulo
UD.6 FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS II
✓ Polígonos y tipos
✓ Definición y tipos
✓ Composición y nombre de los polígonos
✓ Clasificación de los triángulos
✓ Clasificación de los cuadriláteros
✓ La circunferencia
✓ Líneas de la circunferencia
✓ Posiciones de una circunferencia con respecto a una línea
✓ Posiciones de una circunferencia con respecto a otra circunferencia
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BLOQUE II. LA IMAGEN
UD.7 LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD.
✓ Luces y sombras.
✓ El encuadre
✓ La perspectiva.
✓ Las funciones de las imágenes
UD.8 LA REPRESENTACIÓN CON IMÁGENE
✓ La iconicidad
✓ La imagen subjetiva y objetiva
✓ Las funciones de las imágenes
✓ Significados de las imágenes
UD.9 LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN VISUAL.
✓ Los componentes del mensaje visual
o La retórica de las imágenes
o Valores y contravalores de la publicidad.
o Formas simples y esenciales
BLOQUE III. IMAGEN Y COMUNICACIÓN.
UD.10 LA IMAGEN TECNOLÓGICA Y SECUENCIADA.
✓ El arte fotográfico
✓ Cinematografía y televisión
✓ El comic y la infografía
➢ DESARROLLO UNIDADES DIDÁCTICAS
BLOQUE I. EL DIBUJO COMO TOMA DE CONTACTO.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PERCEPCIÓN DE LA FORMA.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓

Iniciarse en esta nueva asignatura, dentro de un entorno diferente, ya que vienen del
colegio y ahora están en el instituto.

✓

Conocer a la profesora que va a impartirles clase este año, método de trabajo.

✓

Intentar que el alumnado pierda el miedo a dibujar de su imaginación.

✓

Que el alumnado se conozca entre sí y valoren la importancia del trabajo en equipo.

✓

Que el alumnado se conciencie de que todos forman una sola entidad y que nadie sobra
en clase, por lo que tienen que aprender a trabajar y a convivir todos juntos y en armonía.

✓

Concienciar al alumnado de que cada uno es un ser único y original pero que pertenece
a un grupo que debe cuidar y proteger.

✓

Hacer ver al alumnado que el trabajo con ilusión y esfuerzo tiene recompensa.

✓

Dibujar con un poco más de confianza en sí mismo
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CONTENIDOS
• El bosque de la clase. El nombre.
• Percepción práctica y percepción estética.
• Forma y tamaño
RECURSOS
• Pizarra digital.
• Fotocopia que entrega la profesora.
• Folios formato A4
El alumnado deberá llevar:
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Observación directa de la profesora durante la elaboración de los dibujos en clase.
• Cuaderno de la profesora donde apuntará cómo ha trabajado cada alumno/a
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la
unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en
clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Actividades
•Cada alumno/a dibuja un árbol.
•Cada alumno/a trae de casa
escrito qué es lo que su nombre e
significa.
•Elabora un dibujo donde aparece
el nombre y el significado
•Se pega junto a los árboles en un
gran mural que se llamará el
bosque de 1ºA

•

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
- Lingüística
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedora
- Digital

Leer en el libro de texto y - Aprender a aprender.
explicar
lo
que
significa
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percepción práctica y percepción
- Lingüística
estética.
• Realizar en el bloc de dibujo - Social y cívica.
una
composición
dónde
se
observe una Percepción práctica y
otra Percepción estética
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: En la pizarra digital la profesora expondrá los contenidos para adecuarlos a su
conocimiento.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS TEXTURAS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Desarrollar la sensibilidad para apreciar las texturas en el entorno y en las imágenes como
un elemento de la expresión visual.
✓ Apreciar la riqueza y variedad de texturas; así como conocer sus distintas clases y su
proceso de formación
✓ Percibir las posibilidades expresivas y estéticas de la textura
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del arte del antiguo Egipto.
✓ Descubrir la expresividad de la técnica del frotado para la creación de texturas.
✓ Descubrir la utilización del lenguaje plástico y visual para emitir mensajes de convivencia y
respeto entre las personas.
CONTENIDOS
•Ver y tocar texturas
•Qué son las texturas
•Clases de texturas
✓ Visual
✓ Táctil
•La expresividad de las texturas
✓ Estarcido
RECURSOS
• Libro de texto
•Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
•El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
•Lápiz de grafito y goma.
•Lápices de colores o rotuladores
•Tijeras y pegamento
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Corrección de los trabajos del bloc
•Uso correcto del material.
•Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la
unidad
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E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en
clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
- Aprender a aprender.
Interpretación de obras de
- Iniciativa y emprendedora
Arte con texturas.
- Social y cívica.
- Conciencia y expresiones culturales
Aprender a aprender.
Composición con diferentes
- Social y cívica.
texturas
- Conciencia y expresiones culturales
Realizar un estarcido
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COLOR
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Entender la naturaleza física del color, así como su percepción o construcción
mental.
✓ Comprender los dos usos básicos del color, como luz y como pigmento o materia
coloreada.
✓ Iniciarse en la mezcla sistemática del color.
✓ Descubrir las clasificaciones más habituales que se hacen de los colores, así como
sus relaciones e interacciones.
✓ Conocer las tres cualidades que nos permiten diferenciar los distintos colores: matiz,
tono y saturación.
✓ Descubrir las posibilidades expresivas y comunicativas de las armonías y contrastes
cromáticos.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del Fauvismo y el papel del color en este
movimiento artístico.
✓ Explorar las posibilidades del guache y las ceras como técnicas de coloreado.
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CONTENIDOS
✓ Los colores
•El color es un misterio
•La luz se descompone en colores
✓ Cómo vemos los colores
✓ Mezclar colores
•Cómo se mezclan los colores luz. Mezcla aditiva
•Cómo se mezclan los colores pigmentos. Mezcla substractiva
✓ El círculo cromático
✓ Cómo diferenciamos los colores
•El matiz
•El tono
•La saturación
✓ Colores complementarios o negativos
✓ Las imágenes presentan el color en armonías o en contrastes
•Armonías
•Contrastes cromáticos
•Armonías y contrastes tonales
•Colores fríos
•Colores calientes
RECURSOS
✓ Libro de texto
✓ Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
• El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
• Plantillas y compás.
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores y témperas.
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Uso correcto del material.
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en
casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la
unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
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E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en
clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja

• Círculo cromático

-Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Lingüística

• Interpretación de
obra de Kandinsky

una
- Aprender a aprender.
- Social y cívica.
- Digital
- Conciencia y expresiones culturales

TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GEOMETRÍA DE LAS FORMAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓

Iniciarse en el conocimiento de los útiles y materiales más importantes del dibujo técnico.

✓

Aprender a trabajar con plantillas realizando ejercicios de paralelas y perpendiculares.

✓

Iniciar al alumnado en los útiles de dibujo técnico.

✓

Valorar el diseño a través de la geometría.

CONTENIDOS
• Útiles y materiales
• Uso de la escuadra y el cartabón
• Paralelas y perpendiculares.
• Aplicación en el campo artístico.
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RECURSOS
• Pizarra digital.
• Folios formato A4
El alumnado deberá llevar:
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores.
• Plantillas y compás.
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Observación directa de la profesora durante la elaboración de los dibujos en clase.
• Cuaderno de la profesora donde apuntará cómo ha trabajado cada alumno en su nombre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
Trazar
una
red
de
- Lingüística
cuadrados
con
líneas
- Social y cívica.
paralelas y perpendiculares
-Iniciativa y emprendedora
con las plantillas.
- Digital
Realizar un dibujo libre.
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: En la pizarra digital la profesora expondrá los contenidos para adecuarlos a su
conocimiento.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS I.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Iniciarse en el conocimiento de los útiles y materiales más importantes que se utilizan en el
Dibujo Técnico.
✓ Iniciarse en los trazados geométricos: mediatriz, bisectriz, empleo de escuadra y cartabón
y Teorema de Tales.
✓ Conocer la gran versatilidad de la línea, pudiendo ser un elemento ideal para realizar una
descripción precisa y técnica como al servicio de una expresión más libre y creativa.
✓ Apreciar los diferentes significados de la línea según sus características de forma y
dirección
✓ Explorar las posibilidades del lápiz de grafito para la expresión plástica.
✓ Asimilar los términos técnicos relativos a la circunferencia y al círculo como fundamento
de trazados técnicos o artísticos.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del movimiento cubista, y la relación de este con
las formas geométricas.
✓ Conocer artistas que han aplicado las líneas geométricas en sus obras
CONTENIDOS
o Punto y línea. Tipos. La línea geométrica y sus trazados
o Mediatriz
o Bisectriz
o Dividir un segmento en partes iguales
o Espirales
o Ángulos
RECURSOS
•Apuntes que da la profesora de dibujo técnico
•Libro de texto
•Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
• Un cuaderno para tomar notas.
• El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
• Plantillas y compás.
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Láminas que el profesor entrega al alumnado
•Corrección del cuaderno de notas del mismo con los apuntes limpios y bien hechos.
•Corrección de los dibujos
•Uso correcto de las plantillas y el compás
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de juego de reglas y el compás
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta
unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.

para trabajar durante la
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Actividades

Competencia que se trabaja

• Realización por parte
del alumnado de una
- Matemática, ciencia y tecnología
serie de láminas con
ejercicios de los apuntes - Social y cívica.
que han tomado en
clase.
- Aprender a aprender.
• Trabajar
de
forma
artística
con
las - Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
espirales.
- Iniciativa y espíritu emprendedor
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMAS GEOMÉTRICAS PLANAS II
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Conocer los polígonos como elementos geométricos básicos y realizar su clasificación
según determinados principios.
✓ Descubrir los diferentes elementos que componen los polígonos para utilizarlos de manera
adecuada.
✓ Representar cualquier tipo de polígono con los sistemas de construcción adecuados y en
sus diferentes versiones.
✓ Escoger el tipo de lápiz de grafito y el trazado óptimo para una creación.
✓ Emplear la línea para describir formas observadas o descritas.
✓ Saber trabajar el dibujo con limpieza y precisión.
✓ Trabajar los polígonos de forma artística.
CONTENIDOS
✓ Polígonos y tipos
•Definición y tipos
•Composición y nombre de los polígonos
✓

Clasificación de los triángulos
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✓

Clasificación de los cuadriláteros

✓

La circunferencia
•Líneas de la circunferencia
•Posiciones de una circunferencia con respecto a una línea
•Posiciones de una circunferencia con respecto a otra circunferencia

RECURSOS
✓

Apuntes que da la profesora de dibujo técnico

✓

Libro de texto

✓

Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
• Un cuaderno para tomar notas.
• El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
• Plantillas y compás.
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores
• Tijeras, palillos de pinchitos, hilo.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Láminas que el profesor entrega al alumnado
•Corrección del cuaderno de notas del mismo con los apuntes limpios y bien hechos.
•Corrección de los dibujos
•Uso correcto de las plantillas y el compás y el resto del material.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización del material de dibujo técnico.
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
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ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE

Actividades

Competencias que se trabajan

• Realización por parte -Aprender a aprender.
del alumnado de una
- Matemática, ciencia y tecnología
serie de láminas con
ejercicios de los apuntes - Social y cívica.
que han tomado en
clase.
- Aprender a aprender.
Realización de un polígono
- Matemática, ciencia y tecnología
estrellado.
- Social y cívica.
Realización de un ejercicio - Iniciativa y espíritu emprendedor
a base de circunferencias
•Diseño y realización de - Aprender a aprender.
un móvil tipo Calder - Matemática, ciencia y tecnología
con
polígonos - Social y cívica.
decorados.
- Digital
- Conciencia y expresiones culturales
TEMAS TRASVERSALES
Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su sexo
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: El libro de texto los apuntes de la profesora expondrán los temas para adecuarlos a su
conocimiento.
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
BLOQUE II LA IMAGEN.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Entender la imagen como un medio de comunicación visual que se puede conjugar con
otros medios verbales (orales o escritos), gestuales, etc., para reforzar la comunicación.
✓ Tomar conciencia de la presencia masiva de las imágenes en nuestro entorno, de su
utilización cada vez mayor como medio de comunicación y de su gran variedad.
✓ Conocer las diferentes funciones que la imagen puede desempeñar.
✓ Iniciarse en la valoración de la imagen como un objeto cargado de intenciones que, por
tener que cumplir determinada función, se elabora siguiendo una idea previa y un plan de
trabajo.
✓ Contemplar cualquier imagen, independientemente de la función que cumpla, como
fuente de disfrute.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del arte prehistórico, y las funciones de la imagen
en este período.
✓ Experimentar la manipulación física y digital de la imagen, como instrumento de expresión,
comunicación y creación.
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CONTENIDOS
✓ La comunicación visual
•Cómo nos comunicamos
•La invasión de imágenes
✓ Las funciones de las imágenes
- Luces y sombras
- El encuadre
- La perspectiva
RECURSOS
• Libro de texto
• Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
• El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
• Compás.
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores
• Tijeras y pegamento
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Corrección de los trabajos del bloc
• Uso correcto del material.
• Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase
G- Lectura del texto.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase
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ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
• Chiste gráfico
• Dibujo animado
personaje

Competencia que se trabaja
- Aprender a aprender.
o - Social y cívica.
- Iniciativa y espíritu emprendedor

Aprender a aprender.
Dibujo
sobre
una
- Social y cívica.
anécdota que les haya
- Ciencia y expresiones culturales
ocurrido
- Aprender a aprender.
• Logotipo del nombre.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Lingüística
- Aprender a aprender.
- Diseño de un anuncio
- Lingüística
publicitario con imágenes
sacadas de revistas e -Iniciativa y emprendedora
- Social y cívica
inventándose un slogan.
- Aprender a aprender.
Ruidos visuales: A partir
- Matemática, ciencia y tecnología
de imágenes sacadas de
- Social y cívica.
revistas,
recortarlas
e
-Iniciativa y emprendedora
interpretarlas en forma de
ruidos visuales.
TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA REPRESENTACIÓN CON IMÁGENES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓

Descubrir los tres
interdependencia.

componentes

de

toda

imagen

y

su

estrecha

conexión

e

✓

Comprender que las imágenes pueden transmitir significados diversos, por lo que son un
medio de expresión y de comunicación universal, presente en todas las épocas,
sociedades y culturas.

✓

Entender la imagen como la organización de unos elementos visuales.

✓

Descubrir, en las distintas maneras de utilizar y ordenar los elementos visuales, las
posibilidades expresivas y comunicativas de la imagen.

✓

Concebir la imagen como un objeto cuya elaboración requiere emplear unas técnicas y
unos materiales determinados.
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✓

Advertir el mismo modo de emplear y ordenar los elementos visuales en imágenes con
funciones muy diferentes.

✓

Experimentar la combinación o asociación de imágenes como instrumento de expresión y
creación.

CONTENIDOS
•La iconicidad
•La imagen subjetiva y objetiva.
•Las funciones de las imágenes.
•Significados de las imágenes.
RECURSOS
• Libro de texto
• Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
• El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores
• Revistas para recortar
• Tijeras y pegamento
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en
casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
✓ Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
✓ Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
✓ Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a
✓ Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la
unidad
✓ Entrega puntual de los trabajos
✓ Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
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ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
• Dibujo de guerra/paz
- Conciencia y expresiones culturales
- Social y cívica.
- Digital
Aprender a aprender.
Collage con fragmentos
- Social y cívica.
de papel
- Conciencia y expresiones culturales
- Animal fantástico.

- Aprender a aprender.
- Social y cívica.
- Iniciativa y emprendedor

TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN VISUAL.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓

Descubrir el carácter esencialmente espacial de las formas, que pueden tener dos o tres
dimensiones y ser representadas de formas diferentes

✓

Asimilar diferentes modos de distinguir las formas en el plano.

✓

Advertir las características de las formas y sus posibilidades en la expresión y comunicación
visual.

✓

Interiorizar los diversos modos que tienen las formas de relacionarse en el espacio.

✓

Descubrir y utilizar las formas sintéticas y simbólicas como elementos de creación.

✓

Apreciar los valores culturales y estéticos del arte románico.

✓

Conocer la variedad de pinceles y las propiedades de la acuarela para su empleo en
obras plásticas.

✓

Controlar de ciertas herramientas digitales para la manipulación de una imagen.

CONTENIDOS
✓ La imagen y la comunicación visual
✓ Los componentes del mensaje visual.
•Formas simples y esenciales
•Representación que no pretende crear ilusión de realidad
✓

Diferenciación de las formas en el plano

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
IES RÍO AGUAS

✓

Tipos de formas
•Formas abiertas y formas cerradas
•Formas regulares e irregulares
•Formas positivas y negativas
•Formas simétricas y asimétricas

✓

Interrelación de formas

✓

Componer con formas

✓

Formas simbólicas

✓

Sintetizar formas

RECURSOS
✓

Libro de texto

✓

Pizarra digital.

El alumnado deberá llevar:
• El bloc de dibujo para los trabajos artísticos
• Plantillas y compás.
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores
• Tijeras y pegamento
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Corrección de los trabajos del bloc
✓ Uso correcto del material
✓ Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en
casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
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ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
Contornosilueta

dintorno-

Formas figurativas y
abstractas
Zendalas y mandalas

Positivas,
bivalentes

negativas,

Figura-fondo

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Iniciativa y emprendedora
Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Conciencia y expresiones culturales
- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Iniciativa y emprendedora
- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedor
- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedor

TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros/as
METODOLOGÍA
Activa El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa; El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA IMAGEN EN LA CALLE. LA IMAGEN TECNOLÓGICA Y SECUENCIADA.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
✓ Descubrir las peculiaridades que definen el cartel, así como ciertos datos básicos sobre la
historia del mismo.
✓ Asimilar la función y las características visuales propias del cartel.
✓ Manejar los recursos comunicativos del cartel y comprender las funciones del texto
cuando acompaña a la imagen.
✓ Conocer los tipos generales de mensajes e informaciones que se transmiten con el cartel.
✓ Apreciar los valores culturales y estéticos del arte de la antigua Grecia
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✓ Conseguir formas simplificadas empleando diferentes procedimientos, técnicas y
arteriales.
CONTENIDOS
•El nacimiento de un medio de comunicación
•El arte fotográfico
•Cinematografía y televisión
•El comic y la infografía.
•El texto y su relación con la imagen
•Tipos de mensajes
RECURSOS
• Libro de texto
• Pizarra digital.
El alumnado deberá llevar:
• El bloc de dibujo para los realizar el cartel.
• Plantillas
• Lápiz de grafito y goma.
• Lápices de colores o rotuladores
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Corrección de los trabajos del bloc
•Uso correcto del material.
•Observación directa de la profesora en el aula e indirecta de los trabajos acabados en casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará el trabajo individual de cada niño/a.
B- Se valorará la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno utilice el material de forma correcta para trabajar durante la unidad
E- Entrega puntual de los trabajos
F- Que el alumnado aprovecha el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
• Diseñar un cartel
- Conciencia y expresiones culturales
• Diseñar
un
dibujo - Social y cívica.
animado o cómic.
- Lingüística
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TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia: Aprender a trabajar conviviendo con los compañeros
METODOLOGÍA
Activa: El alumnado interviene de forma activa en su aprendizaje
Expositiva: El libro de texto y la profesora a través de sus apuntes expondrán los contenidos para
adecuarlos a su conocimiento.
Investigativa: El alumnado trabajará buscando la información que necesite en internet o en los
libros que le ofrece la biblioteca de aula.
Materiales didácticos propuestos para la realización de las actividades propuestas durante el
curso
•Libros y material de consulta.
•Imágenes de prensa y publicidad.
•Documentación audiovisual.
•Pizarra digital.
•Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
•Cartulinas de colores.
•Tijeras y pegamento.
•Plantillas de dibujo.
•Rotuladores, ceras.
•Revistas
•Bloc de dibujo…
•Plástica Visual y Audiovisual. Casals
TIC RECOMENDADAS PARA ESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Se recomienda para esta unidad didáctica el uso de buscadores como GOOGLE, utilizándolo
para buscar páginas web, en las que se pueden encontrar imágenes de círculos cromáticos para
realizar ejercicios prácticos y teóricos. Además, se recomienda el uso del correo electrónico para
el intercambio de material.
LENGUAJES INTEGRADOS
Se observarán los lenguajes integrados tal como los vivimos en la actualidad, y dentro de los
artificios de la publicidad. Comenzarán a introducirse los recursos interdisciplinares especificados
en el núcleo temático correspondiente a los contenidos globales: requerir al alumno un rimo de
trabajo regular y suficientemente activo o el desarrollo de las habilidades que impliquen eficacia,
precisión, limpieza, expresión en la ejecución de sus producciones, deben desarrollarse técnicas
de presentación de trabajos o apuntes basados en nociones de maquetación y diseño de
páginas.
También debe valorarse el atractivo visual de un trabajo que integra en su composición diversos
tipos de letra, ilustración, imagen documental, colores, atención a los márgenes, introducción al
diseño de páginas por ordenador, para darle coherencia y eficacia a partir de la observación de
los recursos de las producciones del entorno (libros de texto, revistas, carteles, exposiciones, etc.)
Del mismo modo conocerán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de documentación o como medio de expresión:
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METODOLOGIA.
A) Recomendaciones directas al alumno.
El profesor/a le explicará y planteará las actividades relacionadas con los trabajos de su
cuaderno preparado por la profesora.
✓

Preguntar en clase cuando tenga dudas.

✓

Sentarse cerca del profesor para facilitarle las explicaciones individuales.

✓

Es positivo que se siente junto a sus compañeros/as para que le vayan guiando.

✓

Debe hacer las tareas que se le manden en clase trabajando a su ritmo.

B) Recomendaciones a la familia.
Procurar la observancia necesaria para que el alumno cumpla lo anteriormente señalado. Viven
en un cortijo bastante aislado y es difícil la comunicación con la familia
C) Recomendaciones al tutor:
Hacer saber a los compañeros responsables de las materias en las que las dificultades detectadas
tengan influencia, que el alumno al que se hace referencia tiene estas dificultades concretas en
la materia de Dibujo. Ayudarle con la acción tutorial, informar a la familia y recibir información de
ella. Cuando sea preciso, remitir a la familia al profesor de la materia.
Actividades propuestas:
Todas las actividades propuestas por este departamento están adaptadas a este alumno/a y
adaptadas a los contenidos de las unidades didácticas y a las capacidades de este tipo de
alumnado.
Todas las actividades se realizarán en un cuaderno de clase, preparado por la profesora para
este fin, sin que ello implique que esta alumna pueda trabajar también con un soporte diferente,
como lámina de dibujo, cartulina, folio, etc., en la realización de trabajos sencillos adaptados a
sus capacidades.
Evaluación.
•Continua, a través de la observación directa del alumno en clase.
•Se valorará el esfuerzo a la hora de trabajar
•Se calificarán sus trabajos
•Aprovechamiento de las horas de clase diariamente.
•Aprendizaje diario a través del trabajo en clase
Recursos y materiales:
•Cuaderno de clase, fotocopias, fichas, etc. aportadas por la profesora.
•Lápiz de grafito, goma, sacapuntas.
•Lápices de colores, ceras, rotuladores.
•Pegamento.
Alumnado con adaptaciones
Este año nos encontramos con:
•

En1º de ESO con 2alumnos ACNS (Adaptación Complementaria No Significativa)

•

2º de ESO 1 alumno con ACS (Adaptación Complementaria Significativa) y 3 alumnos
ACNS, de los cuales un alumno con Necesidades Educativas Especiales y un alumno que
no habla español.

•

En 3º de ESO, 1 alumno ACNS

•

En 4º de ESO, 3 alumnos ACNS
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Se les realizará un seguimiento muy personalizado y la adaptación atendiendo a sus
circunstancias y capacidades, siguiendo el programa de actuación de atención a la
diversidad.
Al ser esta una materia de carácter eminentemente práctico, pueden realizar todas las actividades
prácticas, los contenidos conceptuales se les adaptarán en función de su nivel curricular.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Este Departamento considera que estos alumnos pueden superar este año la materia aplicándole
los siguientes objetivos como adaptación curricular NO SIGNIFICATIVA.
OBJETIVOS
✓ Realizar representaciones plásticas utilizando los materiales y útiles apropiados (dibujo,
modelado)
✓ Expresar con autonomía y confianza su elaboración plástica y disfrutar en su realización.
✓ Realizar composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina
✓ Utilizar su cuerpo afianzando la dependencia funcional, lateralidad y equilibrio personal
✓ Adoptar las posturas adecuadas y realizar los esfuerzos necesarios para adquirir conciencias
del cuerpo y mejorar su control de la postura.
✓ Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para representar situaciones dramáticas.
✓ Coordinar y moverse con soltura ante juegos donde utilizar el concepto cerca-lejos, arribaabajo, delante-detrás, con respecto a un punto de referencia, plasmándolo más tarde en
un papel.
✓ Realizar composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina.
✓ Organizar y componer puzles, recortando y pegando escenas temporales
✓ Realizar individualmente o en grupo producciones sencillas donde se integran el lenguaje
plástico, corporal e icónico.
✓ Modelar y ejecutar figuras con arcilla.
✓ Realizar seriaciones en papel cuadriculado de distintas formas geométricas.
✓ Manipular con soltura las ceras, creando sus propias composiciones artísticas.
✓ Utilizar los recursos expresivos del cuerpo, los objetos, la luz y el sonido para representar
dramatizaciones sencillas.
METODOLOGÍA
Será una metodología activa, manipulativa e individualizada. Por ser una metodología para
alumnos que presentan necesidades educativas especiales, serán individualizada y respetando los
ritmos de aprendizaje del mismo.
Será activa, el alumno aprende a través de la observación, manipulación, experimentación y
expresión oral y escrita sobre lo trabajado.
La metodología a utilizar tendrá los siguientes principios:
1. Normalizadora y ajustada al alumno.
2. Favorecedora de aprendizajes significativos mediante el establecimiento de conexiones y
relaciones entre los contenidos aprendidos y los nuevos que se trabajen en clase.
3. Respetuosa con la actividad espontánea y los intereses del alumno.
4. Favorecedora de una mayor autonomía en el trabajo.
5. Propiciadora de un aprendizaje activo, iniciando en el uso de las tecnologías de la información y
de la comunicación.
6. Respetuosa con el ritmo madurativo del alumno.
7. Que informe al alumno de los aspectos a trabajar y de los logros conseguidos y los pendientes
por conseguir.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN GENERALES
(cada unidad tendrá los suyos adaptados a la misma)
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✓ Realiza representaciones plásticas utilizando los materiales y útiles apropiados (dibujo,
modelado
✓ Expresa con autonomía y confianza su elaboración plástica y disfrutar en su realización.
✓ Realiza composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina.
✓ Utiliza su cuerpo afianzando la dependencia funcional, lateralidad y equilibrio personal.
✓ Adopta las posturas adecuadas y realizar los esfuerzos necesarios para adquirir conciencias
del cuerpo y mejorar su control de la postura.
✓ Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para representar situaciones dramáticas.
✓ Coordina y se mueve con soltura ante juegos donde utilizar el concepto cerca-lejos, arriba
abajo, delante-detrás, con respecto a un punto de referencia, plasmándolo más tarde en
un papel.
✓ Realiza composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina.
✓ Realiza individualmente o en grupo producciones sencillas donde se integran el lenguaje
plástico, corporal e icónico.
✓ Realiza seriaciones en papel cuadriculado de distintas formas geométricas.
✓ Manipula con soltura las ceras, creando sus propias composiciones artísticas.
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10.3.

PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO

➢ INTRODUCCIÓN
El tratamiento del potencial expresivo de los elementos que constituyen la imagen, debe
proporcionar el acercamiento al léxico propio del área.
El alumnado puede adiestrarse con la composición y necesidad de organización y
estructuración del mensaje plástico. También podrá sacar partido de la expresividad de
las líneas según sus cualidades y de la línea como elemento configurador de formas. Del
mismo modo podrá apoyarse en la expresividad de la forma según sus cualidades y en
la interacción entre forma bi y tridimensional.
Se empleará la forma geométrica como instrumento para estructurar y estudiar la forma
orgánica e investigar las posibilidades expresivas que ello tiene. Lo cual conlleva la
representación de formas planas y la construcción de polígonos regulares inscritos.
También se investigará la expresividad de las texturas visuales y táctiles; los colores
primarios y secundarios en el círculo cromático con el ejercicio de mezclas y la utilización
d gamas cromáticas.
Se propiciará que el alumnado comprenda y utilice el valor expresivo y representativo
de la luz y el color en formas y ambientes. A la vez se investigará sobre los distintos
materiales y sus formas expresivas como medios de expresión gráfico plástica y la
ejercitación en la habilidad de la manipulación de los diferentes materiales y soportes.
➢ CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE LA MATERIA Y LOS DE 2º DE
E.S.O.
OBJETIVOS DEL MATERIA

•

•
Percibir e interpretar
críticamente las imágenes y las
formas de su entorno natural y
cultural, siendo sensible a sus
cualidades evocadoras, plásticas,
estéticas y funcionales.
•
Apreciar el hecho artístico como
fuente de goce estético y como
parte integrante de un patrimonio
cultural, contribuyendo
activamente a su respeto,
conservación, divulgación y mejora.
•
Desarrollar la creatividad y
expresarla, preferentemente, con la
subjetividad de su lenguaje personal
o utilizando los códigos,
terminología y métodos del
lenguaje visual y plástico, con el fin
de enriquecer sus posibilidades de
comunicación.

OBJETIVOS DE 2º de E.S.O.
•
Diferenciar los elementos básicos del
código visual con el fin de desarrollar sus
capacidades perceptivas,
representativas y creativas. (Objs. 1, 2 y 3)
•
Reconocer la importancia del valor
semántico de los elementos básicos del
lenguaje visual y plástico: el color, la
textura, la línea. (Objs. 1, 2, y 4)
•
Analizar las gamas cromáticas
reconociendo el simbolismo cultural del
color. (Objs. 1, 2 y 3)
•
Identificar, partiendo de
experimentación, las cualidades
expresivas y emotivas de la textura. (Objs.
1, 3 y 4)
•
Relacionar conceptos geométricos
sencillos con sus aplicaciones en objetos
simples, en ornamentación, en
elementos urbanísticos o en la propia
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•
Interpretar las relaciones del
lenguaje visual y plástico con otros
lenguajes y buscar el modo
personal y expresivo más adecuado
para comunicar los hallazgos
obtenidos.
•
Respetar, apreciar y aprender a
interpretar otros modos de expresión
visual y plástica distintos del propio y
de los modos dominantes en el
entorno, superando estereotipos y
convencionalismos y elaborar juicios
personales que le permitan actuar
con iniciativa y adquirir criterios.
•
Relacionarse con otras personas
y participar en actividades de
grupo, adoptando actitudes de
flexibilidad, solidaridad, interés y
tolerancia, superando inhibiciones y
prejuicios y rechazando
discriminaciones o características
personales o sociales.
•
Valorar la importancia del
lenguaje visual y plástico como
medio de expresión y
comunicación, por tanto, de
vivencias, sentimientos e ideas,
superar inhibiciones y apreciar su
contribución al equilibrio y bienestar
personal.
•
Apreciar las posibilidades
expresivas que ofrece la
investigación con diversas técnicas
plásticas y visuales, valorando el
esfuerzo de superación que supone
el proceso creativo.
•
Planificar, individual y
conjuntamente, las fases del
proceso de realización de una obra,
analizar sus componentes para
adecuarlos a los objetivos que se
pretenden conseguir, y revisar al
acabar cada una de las fases.

Naturaleza. (Objs. 1, 5 y 7)
•
Utilizar, con propiedad, el lenguaje
específico del área tratado por medio
de los contenidos desarrollados en el
curso. (Objs. 1, 2, 3 y 4)
•
Identificar relaciones del lenguaje
visual y plástico con otros lenguajes y
buscar el modo personal y expresivo más
adecuado para comunicar los hallazgos
obtenidos. (Objs. 1, 2, 3 y 4)
•
Iniciarse en el conocimiento de la
sintaxis de los lenguajes visuales
específicos (fotografía, cómic, cine,
televisión, etc.) analizando los elementos
comunes a estos lenguajes y realizando
experiencias de montajes de secuencias
e imágenes. (Objs. 2, 3, 6, 7 y 8)
•
Explorar la realidad visual y plástica:
los medios de comunicación de masas,
los diferentes campos del diseño, las
artes plásticas y las nuevas tecnologías
comprendiendo
las
finalidades
informativa,
recreativa,
expresiva,
estética y funcional de estos canales de
comunicación. (Objs. 1, 2, 4, 7 y 8)
•
Realizar obras en las que se integren
técnicas tradicionales con los nuevos
medios tecnológicos. (Objs. 3, 7 y 8)
•
Participar
en
las
experiencias
individuales y colectivas propuestas
mostrando actitudes de cooperación,
constancia en el trabajo, mantenimiento
del orden y limpieza, conservación y
cuidado del material individual o
colectivo. (Objs. 5, 6, 7 y 9)
•
Adquirir, gradualmente, una cierta
autonomía expresiva en la utilización del
lenguaje plástico que permita superar
estereotipos y convencionalismos. (Objs.
3, 4, 5 y 6)
•
Mostrar actitudes de respeto hacia
obras de sus compañeros realizadas con
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intención de expresarse
personal. (Objs., 6 y 7).

de

manera

➢ TEMPORALIZACIÓN.
Dentro del estudio de los fundamentos y las limitaciones de la percepción visual, cabe
observar la incidencia de la luz en el proceso y también como la relación forma y
entorno y la relación de formas entre sí afecta a la percepción. Los engaños visuales,
pueden ayudar a entender la diferencia entre el hecho percibido y la realidad externa.
A partir del estudio de la percepción, el concepto y la representación del espacio
podrán entender la distinción y el paso de la imagen natural a la imagen artificial
•

Las Unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso de la siguiente manera:

•

PRIMER TRIMESTRE: Se impartieran las unidades

•

SEGUNDO TRIMENTRE: Se impartieran las unidades 1, 2 y 3

•

TERCER TRIMESTRE: Se impartirán las unidades 4 y 5

8, 7 y 6

En 2º de ESO sólo disponemos de dos horas a la semana de clases, y a la hora de
programar las mismas, tenemos que tener en cuenta las que no se dan por fiestas
locales, fiestas oficiales, puentes, conferencias, celebraciones diversas, vacunaciones,
actividades extraescolares…
Así que el reparto horario será lo más aproximado posible, pero nunca exacto, puesto
que pueden surgir problemas que marquen más horas de dedicación a una o unas
unidades en concreto con prejuicio de otros.
Cabe resaltar que los contenidos expuestos, así como el tiempo para impartirlos podrán
variar por los siguientes motivos:
•
Trabajos que surjan a lo largo del curso a propósito de días especiales como “el
Día de la mujer”, “El Día de la Paz” …
•

Concursos que puedan ir llegando de diferentes entidades.

•
El tipo de alumnado puede hacer que se retrasen o incluso que adelanten los
mismos y que haya que ampliarlos.
Todas las variaciones que se realicen se irán reflejando en el Libro de Actas del
Departamento
➢ UNIDADES DIDÁCTICAS POR BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE I COMUNICACIÓN VISUAL
1. PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES.
✓ Imagen y realidad. Evolución de la imagen a lo largo de la historia
✓ Qué es la percepción
✓ Teorías de la percepción
✓ Leyes perceptivas
2. LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL DE LA IMAGEN MEDIOS DE MASAS.
✓ Elementos de la comunicación
✓ Ilustración
✓ El lenguaje cinematográfico

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
IES RÍO AGUAS

✓ El lenguaje televisivo
✓ El dibujo animado
✓ Las imágenes y las nuevas tecnologías
BLOQUE II. EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN
3.
✓
✓
✓
✓

PROPORCIÓN Y RITMO
Proporción
Construcción de figuras geométricas semejantes
Representación de imágenes semejantes
El ritmo

4. EL COLOR Y LA LUZ
✓ Armonías y contrastes
✓ Simbología y psicología del color
✓ Luces y sombras. Claroscuro.
5. LA COMPOSICIÓN Y LA IMAGEN PUBLICITARIA: CARTELES Y ANUNCIOS
✓ La publicidad
✓ Análisis del mensaje publicitario.
✓ Carteles publicitarios e informativos
BLOQUE III. FORMA Y GEOMETRÍA
6. DIBUJO GEOMÉTRICO.
✓ Tangencias y enlaces
✓ Curvas técnicas. Óvalo y ovoide.
7. PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES.
✓ Definición y elementos de la composición modular
✓ Redes y módulos básicos
✓ Utilización de composiciones modulares en el Arte
8. POLÍGONOS.
✓ Construcción
✓ Obras de arte poligonales
➢ COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
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tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar
la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.

➢ DESARROLLO DE UNIDADES DIDACTICAS
BLOQUE I COMUNICACIÓN VISUAL
UD 1. PERCEPCIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Descripción e identificación de los elementos básicos de expresión.
• Experimentación gráfica a partir de formas.
• Reconocimiento
representación

del

valor

expresivo

de

los

elementos

espaciales

de

la

• Búsqueda de soluciones personales al enfrentarse a representaciones gráficas.
• Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas
CONTENIDOS
•

Imagen y realidad

•

Nivel de iconicidad de las imágenes

•

Evolución en la Historia desde la Prehistoria hasta la Edad Media

•

Qué es la percepción

•

Teorías de la percepción

•

Leyes perceptivas
✓

Figura-fondo

✓

Ley de semejanza

✓

Ley de continuidad

✓

Ley de contraste

✓

Ley de proximidad

✓

Ley de cierre

✓

Ley de inclusividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A. Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B. Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C. Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D. Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar durante la
unidad
E. Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A.1Adaptación de la obra de Arte al formato.
A.2 Uso correcto del lápiz a la hora de copiar la obra de arte.
A.3Que en el dibujo de vea claramente el nivel de conicidad que ha escogido.
B.1 Elección correcta de la técnica al interpretar la obra
B.1Aplicar el color de forma correcta dependiendo de la técnica escogida y de lo que pretende
trasmitir.
C.1Que trabaje en clase teniendo en cuenta todos los entresijos de la obra, teniendo en cuenta
los detalles y cómo el autor aplica el color
C.1El intento del alumno/a de superarse aceptando sus posibilidades y e intentando aprender más
D.1Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material.
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Bloc de dibujo
•Láminas y ejercicios de clase.
•Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
•Lectura de textos.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
Competencia digital.
Interpretación de una obra de
Aprender a aprender.
Arte de diferentes épocas
Competencias sociales y cívicas.
desde la Prehistoria hasta el
Conciencia y expresiones culturales
Arte gótico
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Realizar un trabajo donde se Aprender a aprender.
muestren distintos niveles de Competencias sociales y cívicas.
iconicidad
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Temas transversales: Educación ambiental.
Podríamos tratar en este apartado aspectos como el impacto ambiental que están sufriendo
nuestras ciudades a través de los cambios físicos y ambientales. La remodelación del paisaje,
cambios en la arquitectura, conocimiento de las energías renovables que actualmente se están
imponiendo en nuestra vida para proteger el medio ambiente de nuestro planeta y nuestro
entorno. Comprender las obras de arte que actualmente realizan los artistas a través de las
nuevas tecnologías como reclamo a la protección y conservación del medio ambiente.
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Temas transversales: Educación multicultural.
El arte está siempre presente en nuestra materia. El aspecto y los efectos visuales que tienen
nuestras ciudades, reflejan la importancia de las formas arquitectónicas. En algunos casos, estas
arquitecturas están decoradas por bellas pinturas con efectos ópticos visuales.
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

UD 2. LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL DE LA IMAGEN. MEDIOS DE MASAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Descripción e identificación de los elementos básicos del arte cinematográfico
• Experimentación gráfica a partir de los elementos básicos de expresión.
• Creación y aplicación de los medios audiovisuales
• Reconocimiento del valor expresivo de los elementos espaciales de la representación.
• Búsqueda de soluciones personales al enfrentarse a representaciones audiovisuales.
• Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas.
• Conocer los principales medios de masas y su influencia en nuestro modo de vida
CONTENIDOS
✓

Elementos de la comunicación

✓

Ilustración

✓

El lenguaje cinematográfico

✓

El lenguaje televisivo

✓

El dibujo animado

✓

Las imágenes y las nuevas tecnologías

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de las técnicas informáticas
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar durante la
unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A.1 Empleo del lápiz y forma del trazo en la elaboración del cuento
A.2 Elaboración del corto, elección de personajes.
A.3 Creación del Story-board
B.1 Elección correcta de la técnica al interpretar la obra
B.2 Aplicar el color de forma correcta dependiendo de la técnica escogida y de lo que pretende
trasmitir
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C.1 Número de Hojas empleadas en la elaboración del cuento
C.2 Inventiva a la hora de crear el cuento
C.3 Esfuerzo e imaginación al hacer las ilustraciones del cuento
D.1 Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1 El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio y en grupo.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
• La entrega puntual de los trabajos.
• Uso correcto del material.
• Ejecución de los trabajos.
• Limpieza y uso correcto de las técnicas.
• Lectura de los textos que considere el profesor/a.
• Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
• Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Bloc de dibujo
• Láminas y ejercicios de clase.
• Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
• Lectura de textos.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
• Visualizar un documental
sobre
el
lenguaje
audiovisual
• Inventar
un
cuento
desplegable,
decorado
con ilustraciones y pasarlo
a ordenador, o escrito a
mano.

Competencia que se trabaja
Competencia en comunicación lingüística
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales
Competencia en comunicación lingüística
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Educación del consumidor
Plantea, entre otros, estos objetivos:
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales,
sociales, económicos y medioambientales.
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del
consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el
consumismo y la publicidad.
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Educación no sexista
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la
escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:
• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el
lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
• Consolidar hábitos no discriminatorios.
Este curso, al igual que los anteriores se trabajará con actividades de coeducación, las cuales
estarán reflejadas en las propias de la programación y en el libro de actas del Departamento
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

BLOQUE II. EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN
UD 3. PROPORCIÓN Y RITMO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•Adquirir manejo con las plantillas y el compás
•Comprender cómo podemos ser mejores dibujantes con la práctica
•Conocer la importancia de la observación.
•Tener una actitud crítica ante las imágenes que contemplamos.
•Establecimiento de relaciones de proporción en una misma obra.
•Realización de composiciones teniendo en cuenta los conceptos de equilibrio, proporción,
escala y ritmo.
•Realización de dibujos a diferentes escalas
•Realización de dibujos con fondos diferentes
•Interés por conocer la organización interna de cualquier mensaje gráfico- plástico
•Sensibilidad ante el ritmo y la geometría existentes en las obras creados y en la naturaleza.
•Superación de estereotipos y convencionalismos en la realización de las composiciones.
CONTENIDOS
✓

Proporción

• Proporcionalidad entre figuras: Igualdad, semejanza y simetría
• Construcción de figuras semejantes
• Representación de imágenes semejantes. Método de la cuadrícula
✓

La figura humana. Su representación a lo largo de la historia.

✓

El ritmo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar durante la
unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A.1 Uso correcto de las plantillas y el compás.
A.2 Manejo correcto del lápiz a la hora de realizar las láminas de dibujo.
A.3 Realizar de forma correcta y con precisión la cuadrícula para hacer la copia de la obra
escogida.
A.4 Trabajar los ritmos empleando la imaginación
B.1 Elección correcta de la técnica al interpretar la obra
B.1 Aplicar el color de forma correcta dependiendo de la técnica escogida y de lo que pretende
trasmitir.
C.1 Que trabaje en clase teniendo en cuenta todos los entresijos de la obra, teniendo en cuenta
los detalles y cómo el autor aplica el color
C.1 El intento del alumno/a de superarse aceptando sus posibilidades y e intentando aprender
más
D.1 Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1 El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material.
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Bloc de dibujo
•Láminas y ejercicios de clase.
•Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
•Lectura de textos.

•

ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
Competencia que se trabaja
Realizar ejercicios donde el
Competencia matemática y competencias
alumnado aprenda
básicas en ciencia y tecnología
geométricamente las relaciones
Aprender a aprender.
de proporcionalidad por medio de
la igualdad, semejanza y simetría
Aprender a realizar copias de Competencia matemática y competencias
imágenes por el método de la básicas en ciencia y tecnología
cuadrícula,
variando
las Aprender a aprender.
proporciones.
Realizar diferentes trabajos donde Competencia matemática y competencias
se reflejen los distintos tipos de básicas en ciencia y tecnología
ritmos.
Competencia digital.
• El Ritmo en la música
Aprender a aprender.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

TEMAS TRASVERSALES
Educación para la convivencia
Esta asignatura hace especial hincapié en la convivencia entre el alumnado, aceptación de sí
mismo y aceptación de los demás tanto en sus virtudes como en sus defectos por ello se realizan
gran cantidad de trabajos en grupo y se establece en clase un ambiente de diálogo y
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colaboración
que
no
es
Ambiental. Plantea dos tipos de objetivos:

posible

• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo,
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.

e
de

las

otras
principales

asignaturas
anomalías

y

• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de
accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento
UD 4 EL COLOR Y LA LUZ
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Observación de los colores de nuestro entorno para aprender a distinguir sus
cualidades básicas.
✓ Investigación experimental a partir de la obtención de matices de color.
✓ Experimentación gráfica con gamas de colores
✓ Sensibilidad ante las manifestaciones del color y la luz en los objetos y la naturaleza
✓ Aumento del sentido de la observación, importante para poder obtener resultados
satisfactorios en la apreciación diferencial entre colores de un matiz similar.
✓ Superación de convencionalismos gráficos referidos al empleo del color.
✓ Reconocimiento del valor expresivo del color y la textura.
CONTENIDOS
Armonías y contrastes
Simbología y psicología del color
Luces y sombras. Claroscuro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar durante la
unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A.1Uso correcto de la técnica que elige el alumno/a para trabajar
A.2 Conocimiento de los colores que se necesitan para crearlos efectos de contrastes
A.3 Que el alumno/a ha aprendido el círculo cromático: colores primarios, secundarios y
complementarios.
A.4 Asimilación de las posibilidades que ofrece el estudio, investigación y conocimiento de las
sensaciones que producen los distintos colores y sus combinaciones
B.1 Elección correcta de la técnica
B.2 Aplicar el color de forma correcta dependiendo de la técnica escogida y de lo que pretende
trasmitir.
C.1Que trabaje en clase teniendo en cuenta todos los contenidos que le ha explicado la
profesora a cerca del color
C.2 El intento del alumno/a de superarse aceptando sus posibilidades y e intentando aprender
más
D.1Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Bloc de dibujo
•Láminas y ejercicios de clase.
•Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
•Lectura de textos.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
• Trabajar en el aula con
mezclas
de
colores
primarios,
secundarios,
terciarios,
creando
contrastes lo más variado
posible. Obras tipo Andy
Warhol
Realizar trabajos utilizando
claroscuro, con grafito
con lápices de colores.
•Trabajar con los colores
partir
de
símbolos
sensaciones.
•

Competencia que se trabaja
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

el Aprender a aprender.
o Conciencia y expresiones culturales
a Competencia en comunicación lingüística
y Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación ambiental.
Podríamos tratar en este apartado aspectos como el impacto ambiental que están sufriendo
nuestras ciudades a través de los cambios físicos y ambientales. La remodelación del paisaje,
cambios en la arquitectura, conocimiento de las energías renovables que actualmente se están
imponiendo en nuestra vida para proteger el medio ambiente de nuestro planeta y nuestro
entorno. Comprender las obras de arte que actualmente realizan los artistas a través de las
nuevas tecnologías como reclamo a la protección y conservación del medio ambiente.
Educación multicultural.
El arte está siempre presente en nuestra materia. El aspecto y los efectos visuales que tienen
nuestras ciudades, reflejan la importancia de las formas arquitectónicas. En algunos casos, estas
arquitecturas están decoradas por bellas pinturas con efectos ópticos visuales.
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento
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UD 5 .LA COMPOSICIÓN Y LA IMAGEN PUBLICITARIA: CARTELES Y ANUNCIOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Análisis y comentarios verbales y escritos sobre diseños gráficos del entorno inmediato
✓ Recopilación y realización de marcas, logotipos, carteles, etc.
✓ Predisposición hacia la crítica razonada del diseño gráfico y publicidad y su influencia
en el consumo actual.
✓ Significar la importancia de los buenos y cuidados diseños de libros, revistas, etc.
✓ Apreciar cómo con recursos publicitarios podemos ser manipulados.
CONTENIDOS
✓ La publicidad
✓ Análisis del mensaje publicitario.
✓ Carteles publicitarios e informativos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar durante la
unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A.1Que el alumno/a se muestra atento y receptivo durante la visualización del tema en la pizarra
digital
B.1 Elección correcta de la técnica al elaborar el anuncio
B.2Aplicar el color de forma correcta dependiendo de la técnica escogida y de lo que pretende
trasmitir.
C.1Que se exprese en el debate en clase teniendo en cuenta todos los argumentos dados por sus
compañeros/as
C.2 El intento del alumno/a de superarse aceptando sus posibilidades y e intentando aprender
más
D.1Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material.
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Bloc de dibujo
•Láminas y ejercicios de clase.
•Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
•Lectura de textos.
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ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades
Visualizar en la pizarra un tema
sobre la publicidad, cómo
influye en nuestras vidas,
ventajas e inconvenientes.

Competencia que se trabaja
1. Competencia en comunicación lingüística
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
7. Conciencia y expresiones culturales
Realizar un debate en clase sobre Competencia en comunicación lingüística
este tema.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Representar
el
mensaje Competencia en comunicación lingüística
publicitario a través de la imagen Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales
TEMAS TRANSVERSALES:
Educación multicultural. Apreciación por las manifestaciones artísticas, tanto clásicas como
actuales.
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento
TIC RECOMENDADAS PARA ESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Se recomienda para esta unidad didáctica el uso de buscadores como GOOGLE, utilizándolo
para buscar páginas web, en las que se pueden encontrar imágenes de círculos cromáticos para
realizar ejercicios prácticos y teóricos. Además, se recomienda el uso del correo electrónico para
el intercambio de material.
LENGUAJES INTEGRADOS
Se observarán los lenguajes integrados tal como los vivimos en la actualidad, y dentro de los
artificios de la publicidad. Comenzarán a introducirse los recursos interdisciplinares especificados
en el núcleo temático correspondiente a los contenidos globales: requerir al alumno un rimo de
trabajo regular y suficientemente activo o el desarrollo de las habilidades que impliquen eficacia,
precisión, limpieza, expresión en la ejecución de sus producciones, deben desarrollarse técnicas
de presentación de trabajos o apuntes basados en nociones de maquetación y diseño de
páginas. También debe valorarse el atractivo visual de un trabajo que integra en su composición
diversos tipos de letra, ilustración, imagen documental, colores, atención a los márgenes,
introducción al diseño de páginas por ordenador, para darle coherencia y eficacia a partir de la
observación de los recursos de las producciones del entorno (libros de texto, revistas, carteles,
exposiciones, etc.) Del mismo modo conocerán el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de documentación o como medio de expresión:
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BLOQUE III. FORMA Y GEOMETRÍA
UD 6. DIBUJO GEOMÉTRICO.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•Aprender a trabajar con plantillas y compás.
•Trabajar con geometría plana
•Aceptación y respeto por los procesos propuestos para la solución de problemas
•Racionalización y orden en la observación y análisis de las formas.
•Orden en el proceso de realización de los trabajos.
•Pulcritud y claridad en la realización de los trabajos
CONTENIDOS
•Tangencias y enlaces.
•Curvas técnicas. Óvalo y ovoide.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar durante la
unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A.1Uso de las plantillas y el compás
A.2 Que el alumno/a toma los apuntes necesarios para comprender el dibujo técnico y que lo
aplica de forma correcta a sus trabajos
B.1 Elección correcta de la técnica al pasar los trabajos a color.
B.2Aplicar el color de forma imaginativa dependiendo de la técnica escogida y de lo que
pretende trasmitir.
C.1Que trabaje en clase teniendo intentando disfrutar del aprendizaje, pero sin entretenerse
excesivamente con los compañeros/as
C.2El intento del alumno/a de superarse aceptando sus posibilidades y e intentando aprender más
D.1Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material.
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de dibujo
✓ Láminas y ejercicios de clase.
✓ Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
✓ Lectura de textos.
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ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja

• Realizar
láminas
de Competencia matemática y competencias básicas
tangencias y aplicarlas a en ciencia y tecnología
una obra artística.
Aprender a aprender.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
realizar láminas de curvas Competencia matemática y competencias básicas
técnicas y aplicarlas a una en ciencia y tecnología
obra artística.
Aprender a aprender.

TEMAS TRANSVERSALES.
Educación ambiental; educación multicultural.
El respeto al medio ambiente debe de estar presente en nuestras ciudades, nuestros pueblos,
nuestros paisajes. La creatividad de algunos arquitectos e ingenieros actuales, así lo valoran a la
hora de construir nuevas edificaciones. Las energías renovables no están castigadas con la
belleza de nuestros paisajes.
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento
UD 7. PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•Observación de estructuras modulares en la naturaleza y entorno que nos rodea.
•Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares sencillas.
•Realización de redes a partir de uno o varios módulos
•Apreciación del orden interno en composiciones modulares
•Valoración de la importancia de desarrollar la capacidad para ordenar formas en cualquier
campo visual.
•Pulcritud y claridad en la realización de los trabajos.
CONTENIDOS
• Definición y elementos de la composición modular
•

Redes y módulos básicos

•

Utilización de composiciones modulares en el Arte

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar durante la
unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE
A.1 Diseño de la red con imaginación probando varias posibilidades
A.2 División del formato en pequeños módulos, empleando las plantillas de forma correcta.
B.1 Elección correcta de la técnica al pasar los trabajos a color.
B.2 Aplicar el color de forma imaginativa dependiendo de la técnica escogida y de lo que
pretende trasmitir.
C.1Que trabaje en clase teniendo intentando disfrutar del aprendizaje, pero sin entretenerse
excesivamente con los compañeros/as
C.2 El intento del alumno/a de superarse aceptando sus posibilidades y e intentando aprender
más
D. Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material.
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Bloc de dibujo
•Láminas y ejercicios de clase.
•Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
•Lectura de textos.
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO

Actividades

Competencia que se trabaja

Trazar una red básica con Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
imágenes tipo Andy Warhol

Trazar una red mixta.

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación multicultural: Todos los diseños que actualmente vemos a nuestro alrededor, están
basados en el dibujo geométrico, y por ello, son proporcionados a la vez que artísticos.
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento
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TIC RECOMENDADAS PARA ESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Se recomienda para esta unidad didáctica el uso de buscadores como GOOGLE, utilizándolo
para buscar páginas web, en las que se pueden encontrar imágenes de Redes y módulos para
realizar ejercicios prácticos y teóricos. Además, se recomienda el uso del correo electrónico para
el intercambio de material.
UD 8. POLÍGONOS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Análisis de polígonos de todo tipo según sus ángulos y lados, y posterior clasificación.
✓ Identificación de las partes y elementos de los polígonos.
✓ Aceptación y respeto por los procesos propuestos para la solución de problema
✓ Racionalización y orden en la observación y análisis de las formas
✓ Orden en el proceso de realización de los trabajos. Pulcritud y claridad en la
realización de los trabajos
CONTENIDOS
• Construcción
•

Obras de arte poligonales

•

Polígonos estrellados

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A-Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará el manejo de las plantillas, aplicación del color, así como la correcta
utilización de la técnica escogida
C- C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya usado correctamente el material para trabajar
durante la unidad
D- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en
armonía con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A.1 Toma de apuntes de cómo de trazan los polígonos con limpieza y precisión.
A.2 Trabajo con los polígonos, empleando las plantillas y el compás de forma correcta.
B.1 Elección correcta de la técnica al pasar los trabajos a color.
B.2 Aplicar el color de forma imaginativa dependiendo de la técnica escogida y de lo que
pretende trasmitir.
C.1Que trabaje en clase teniendo intentando disfrutar del aprendizaje, pero sin entretenerse
excesivamente con los compañeros/as
C.2 El intento del alumno/a de superarse aceptando sus posibilidades y e intentando aprender
más
D. Este material bien conservado y ordenado, y sobre todo adecuado a las actividades
E.1El trabajo individual respetando el de los compañeros y el suyo propio
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material.
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
IES RÍO AGUAS

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓
✓
✓
✓

Bloc de dibujo
Láminas y ejercicios de clase.
Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
Lectura de textos.

ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
Competencia matemática y competencias básicas
Construcción de polígonos a
en ciencia y tecnología
partir de una circunferencia.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Realizar una red con polígonos
Competencia matemática y competencias básicas
decorados con frases de
en ciencia y tecnología
autoayuda
Competencia digital.
Realizar un móvil tipo Kadler . Competencia matemática y competencias básicas
con los polígonos
en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas.
La
informática
es
muy
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
adecuada
para
expresar
inquietudes e ideas.
TEMAS TRANSVERSALES:
Educación no sexista. La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su sexo.
Educación multicultural y educación ambiental. El paisaje es siempre motivo de inspiración para
los artistas y científicos. La preocupación por el medio ambiente está presente constantemente
en nuestra vida.
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento
TIC RECOMENDADAS PARA ESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Se recomienda para esta unidad didáctica el uso de buscadores como GOOGLE, utilizándolo
para buscar páginas web, en las que se pueden encontrar imágenes de CONSTRUCCIÓN DE
TANGENCIAS Y POLÍGONOS, ASI COMO POLÍGONOS ESTRELLADOS para realizar ejercicios prácticos
y teóricos. Además, se recomienda el uso del correo electrónico para el intercambio de material.
Materiales didácticos propuestos para la realización de las actividades propuestas durante el
curso
Libros y material de consulta.
Imágenes de prensa y publicidad.
Documentación audiovisual.
Aparato de vídeo y televisión.
Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
Cartulinas de colores.
Tijeras y pegamento.
Plantillas de dibujo.
Rotuladores, ceras.
Revistas
Bloc de dibujo
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➢

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Adaptación Curricular no significativa.
ALUMNO: Juan Luis Cortés Cortés

GRUPO: 2º ESO

Motivo da la A.C.S.: Alumno con necesidad específica de apoyo educativo asociada a
necesidades educativas especiales por presentar discapacidad intelectual leve, es un alumno de
compensatoria.
Nivel de competencia curricular de 4º de primaria, puede seguir bien el ritmo del grupo, se
trabajarán más los contenidos procedimentales y menos exigencia en los conceptuales.
Dado que el alumno tiende a aislarse, se potenciará e incentivará el trabajo en grupo, así como el
cuidado del material, la limpieza y la presentación.
No presenta dificultad en esta materia para seguir el desarrollo de las actividades, por lo que se
establecen los objetivos siguientes:
OBJETIVOS
✓ Realizar representaciones plásticas utilizando los materiales y útiles apropiados (dibujo,
modelado)
✓ Expresar con autonomía y confianza su elaboración plástica y disfrutar en su realización.
✓ Realizar composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina.
✓ Utilizar su cuerpo afianzando la dependencia funcional, lateralidad y equilibrio personal.
✓ Adoptar las posturas adecuadas y realizar los esfuerzos necesarios para adquirir
conciencias del cuerpo y mejorar su control de la postura
✓ Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para representar situaciones dramáticas.
✓ Coordinar y moverse con soltura ante juegos donde utilizar el concepto cerca-lejos, arribaabajo, delante-detrás, con respecto a un punto de referencia, plasmándolo más tarde en
un papel.
✓ Realizar composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina.
✓ Organizar y componer puzles, recortando y pegando escenas temporales.
✓ Realizar individualmente o en grupo producciones sencillas donde se integran el lenguaje
plástico, corporal e icónico.
✓ Modelar y ejecutar figuras con arcilla.
✓ Realizar seriaciones en papel cuadriculado de distintas formas geométricas
✓ Manipular con soltura las ceras, creando sus propias composiciones artísticas.
✓ Utilizar los recursos expresivos del cuerpo, los objetos, la luz y el sonido para representar
dramatizaciones sencillas.
METODOLOGÍA
Será una metodología activa, manipulativa e individualizada.
Por ser una metodología para un alumno que presenta necesidades educativas especiales será
individualizada y respetando los ritmos de aprendizaje del mismo.
Será activa, el alumno aprende a través de la observación, manipulación, experimentación y
expresión oral y escrita sobre lo trabajado.
La metodología a utilizar tendrá los siguientes principios:
1. Normalizadora y ajustada al alumno.
2. Favorecedora de aprendizajes significativos mediante el establecimiento de conexiones y
relaciones entre los contenidos aprendidos y los nuevos que se trabajen en clase.
3. Respetuosa con la actividad espontánea y los intereses del alumno.
4. Favorecedora de una mayor autonomía en el trabajo.
5. Propiciadora de un aprendizaje activo, iniciando en el uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación.
6. Respetuosa con el ritmo madurativo del alumno.
7. Que informe al alumno de los aspectos a trabajar y de los logros conseguidos y los pendientes
por conseguir.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN GENERALES
(cada unidad tendrá los suyos adaptados a la misma)
✓ Realiza representaciones plásticas utilizando los materiales y útiles apropiados (dibujo,
modelado
✓ Expresa con autonomía y confianza su elaboración plástica y disfrutar en su realización.
✓ Realiza composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina.
✓ Utiliza su cuerpo afianzando la dependencia funcional, lateralidad y equilibrio personal.
✓ Adopta las posturas adecuadas y realizar los esfuerzos necesarios para adquirir conciencias
del cuerpo y mejorar su control de la postura.
✓ Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para representar situaciones dramáticas.
✓ Coordina y se mueve con soltura ante juegos donde utilizar el concepto cerca-lejos, arriba
abajo, delante-detrás, con respecto a un punto de referencia, plasmándolo más tarde en
un papel.
✓ Realiza composiciones gráficas cuyo control requiera la motricidad fina.
✓ Realiza individualmente o en grupo producciones sencillas donde se integran el lenguaje
plástico, corporal e icónico.
✓ Realiza seriaciones en papel cuadriculado de distintas formas geométricas.
✓ Manipula con soltura las ceras, creando sus propias composiciones artísticas.
El Departamento aportará al alumno un cuaderno de trabajo, además de materiales como fichas,
fotocopias, láminas, etc. para que el alumno trabaje en clase. Se le dará instrucciones por parte
de la profesora y se le ayudará en todo lo posible a realizar las tareas en el aula, aparte de un
seguimiento de las mismas, y una atención personalizada cada vez que el alumno asista a clase.
Participará con sus compañeros/as en aquellos trabajos que se realicen en grupo, siempre que se
lo permitan sus capacidades, y participará en todos los concursos al igual que los demás.
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11. PROGRAMACIONES DE SEGUNDO CICLO
11.1. PROGRAMACION DE TERCER CURSO. 3º DE ESO
➢ INTRODUCCIÓN
El tratamiento del potencial expresivo de los elementos que constituyen la imagen, debe
proporcionar el acercamiento al léxico propio del área.
El alumnado puede adiestrarse con la composición y necesidad de organización y estructuración
del mensaje plástico. También podrá sacar partido de la expresividad de las líneas según sus
cualidades y de la línea como elemento configurador de formas. Del mismo modo podrá
apoyarse en la expresividad de la forma según sus cualidades y en la interacción entre forma bi y
tridimensional.
Se empleará la forma geométrica como instrumento para estructurar y estudiar la forma orgánica
e investigar las posibilidades expresivas que ello tiene. Lo cual conlleva la representación de
formas planas y la construcción de polígonos regulares inscritos. También se investigará la
expresividad de las texturas visuales y táctiles; los colores primarios y secundarios en el círculo
cromático con el ejercicio de mezclas y la utilización d gamas cromáticas. Se propiciará que el
alumnado comprenda y utilice el valor expresivo y representativo de la luz y el color en formas y
ambientes. A la vez se investigará sobre los distintos materiales y sus formas expresivas como
medios de expresión gráfico plástica y la ejercitación en la habilidad de la manipulación de los
diferentes materiales y soportes.

➢ CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE LA MATERIA Y LOS DE 3º DE
E.S.O.
• OBJETIVOS DEL MATERIA

• OBJETIVOS DE 3º de E.S.O.

• Percibir e interpretar críticamente
las imágenes y las formas de su
entorno natural y cultural, siendo
sensible
a
sus
cualidades
evocadoras, plásticas, estéticas y
funcionales.
• Apreciar el hecho artístico como
fuente de goce estético y como
parte integrante de un patrimonio
cultural,
contribuyendo
activamente
a
su
respeto,
conservación,
divulgación
y
mejora.
• Desarrollar
la
creatividad
y
expresarla, preferentemente, con
la subjetividad de su lenguaje
personal o utilizando los códigos,
terminología
y
métodos
del
lenguaje visual y plástico, con el fin
de enriquecer sus posibilidades de
comunicación.
• Interpretar

las

relaciones

del

• Diferenciar los elementos básicos del
código visual con el fin de desarrollar sus
capacidades perceptivas, representativas
y creativas. (Objs. 1, 2 y 3)
• Reconocer la importancia del valor
semántico de los elementos básicos del
lenguaje visual y plástico: el color, la
textura, la línea. (Objs. 1, 2, y 4)
• Analizar
las
gamas
cromáticas
reconociendo el simbolismo cultural del
color. (Objs. 1, 2 y 3)
• Identificar, partiendo de experimentación,
las cualidades expresivas y emotivas de la
textura. (Objs. 1, 3 y 4)
• Relacionar
conceptos
geométricos
sencillos con sus aplicaciones en objetos
simples, en ornamentación, en elementos
urbanísticos o en la propia Naturaleza.
(Objs. 1, 5 y 7)
• Utilizar, con propiedad, el lenguaje
específico del área tratado por medio de
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lenguaje visual y plástico con otros
lenguajes y buscar el modo
personal
y
expresivo
más
adecuado para comunicar los
hallazgos obtenidos.
• Respetar, apreciar y aprender a
interpretar
otros
modos
de
expresión visual y plástica distintos
del propio y de los modos
dominantes
en
el
entorno,
superando
estereotipos
y
convencionalismos
y
elaborar
juicios personales que le permitan
actuar con iniciativa y adquirir
criterios.
• Relacionarse con otras personas y
participar en actividades de grupo,
adoptando
actitudes
de
flexibilidad, solidaridad, interés y
tolerancia, superando inhibiciones
y
prejuicios
y
rechazando
discriminaciones o características
personales o sociales.
• Valorar la importancia del lenguaje
visual y plástico como medio de
expresión y comunicación, por
tanto, de vivencias, sentimientos e
ideas,
superar
inhibiciones
y
apreciar
su
contribución
al
equilibrio y bienestar personal.
• Apreciar
las
posibilidades
expresivas
que
ofrece
la
investigación con diversas técnicas
plásticas y visuales, valorando el
esfuerzo de superación que supone
el proceso creativo.
• Planificar,
individual
y
conjuntamente, las fases del
proceso de realización de una
obra, analizar sus componentes
para adecuarlos a los objetivos que
se pretenden conseguir, y revisar al
acabar cada una de las fases.

los contenidos desarrollados en el curso.
(Objs. 1, 2, 3 y 4)
• Identificar relaciones del lenguaje visual y
plástico con otros lenguajes y buscar el
modo
personal
y
expresivo
más
adecuado para comunicar los hallazgos
obtenidos. (Objs. 1, 2, 3 y 4)
• Iniciarse en el conocimiento de la sintaxis
de los lenguajes visuales específicos
(fotografía, cómic, cine, televisión, etc.)
analizando los elementos comunes a estos
lenguajes y realizando experiencias de
montajes de secuencias e imágenes.
(Objs. 2, 3, 6, 7 y 8)
• Explorar la realidad visual y plástica: los
medios de comunicación de masas, los
diferentes campos del diseño, las artes
plásticas y las nuevas tecnologías
comprendiendo
las
finalidades
informativa, recreativa, expresiva, estética
y funcional de estos canales de
comunicación. (Objs. 1, 2, 4, 7 y 8)
• Realizar obras en las que se integren
técnicas tradicionales con los nuevos
medios tecnológicos. (Objs. 3, 7 y 8)
• Participar en las experiencias individuales
y
colectivas
propuestas
mostrando
actitudes de cooperación, constancia en
el trabajo, mantenimiento del orden y
limpieza, conservación y cuidado del
material individual o colectivo. (Objs. 5, 6,
7 y 9)
• Adquirir,
gradualmente,
una
cierta
autonomía expresiva en la utilización del
lenguaje plástico que permita superar
estereotipos y convencionalismos. (Objs. 3,
4, 5 y 6)
• Mostrar actitudes de respeto hacia obras
de sus compañeros realizadas con
intención de expresarse de manera
personal. (Objs. 5, 6 y 7).
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➢

CONTENIDOS SECUENCIADOS DE TERCER CURSO. UNIDADES DIDÁCTICAS POR BLOQUES

Dentro del estudio de los fundamentos y las limitaciones de la percepción visual, cabe
observar la incidencia de la luz en el proceso y también como la relación forma y
entorno y la relación de formas entre sí afecta a la percepción. Los engaños visuales,
pueden ayudar a entender la diferencia entre el hecho percibido y la realidad externa.
A partir del estudio de la percepción, el concepto y la representación del espacio
podrán entender la distinción y el paso de la imagen natural a la imagen artificial
BLOQUE I COMUNICACIÓN VISUAL
UD. 1 LA EXPRESIÓN GRÁFICA. ELEMENTOS GRAFICOS DE LAS OBRAS.
✓ El punto, la línea, el plano.
✓ Trazados geométricos básicos.
✓ Tangencias, propiedades.
✓ Óvalo, ovoide, espiral
✓ El significado del color
✓ La textura
UD2. LA REPRESENTACIÓN OBJETIVA DEL ESPACIO.
✓

Los sistemas de representación.

✓

Sistema axonométrico.

✓

Perspectiva caballera.

✓

Perspectiva cónica frontal.

✓

Las imágenes y las nuevas tecnologías

BLOQUE II. EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN
UD.3 LA COMUNICACIÓN OBJETIVA A TRAVÉS DE LA IMAGEN.
✓ Representación de imágenes semejantes
✓ El ritmo. Composiciones rítmicas.
✓ Redes modulares
UD.4 EL COLOR Y LA LUZ
✓ Armonías y contrastes
✓ Simbología y psicología del color
✓ Luces y sombras. Claroscuro.
✓ Producir imágenes. El dibujo artístico
UD.5 .LA COMPOSICIÓN Y LA IMAGEN PUBLICITARIA: CARTELES Y ANUNCIOS
✓

El logotipo y anagrama

✓

La publicidad

✓

Análisis del mensaje publicitario.

✓

Carteles publicitarios e informativos

BLOQUE III. ANALISIS DE LOS VALORES ARTÍSTICOS Y ESTÉTICOS EN LA IMAGEN EN LAS OBRAS DE
ARTE.
UD. 6 ELEMENTOS QUE COMPONE LA IMAGEN. PRODUCIR IMÁGENES.
✓ Apreciar el arte.
✓ Conocer y valorar el arte
✓

La creación artística.

UD. 7 PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES.
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✓ Definición y elementos de la composición modular
✓ Redes y módulos básicos
✓ Utilización de composiciones modulares en el Arte
UD.8 LENGUAJES INTEGRADOS.
✓

El cine y la fotografía.

✓

La televisión y el vídeo.

✓

La imagen digital.

➢ TEMPORALIZACION
Las Unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE: Se impartieran las unidades 1, 2 y 3
SEGUNDO TRIMENTRE: Se impartieran las unidades 4 y 5
TERCER TRIMESTRE: Se impartirán las unidades 6, 7 y 8
En 3º de ESO sólo disponemos de dos horas a la semana de clases, y a la hora de
programar las mismas, tenemos que tener en cuenta las que no se dan por fiestas
locales, fiestas oficiales, puentes, conferencias, celebraciones diversas, vacunaciones,
actividades extraescolares…
Así que el reparto horario será lo más aproximado posible, pero nunca exacto, puesto
que pueden surgir problemas que marquen más horas de dedicación a una o unas
unidades en concreto con prejuicio de otros.
Cabe resaltar que los contenidos expuestos, así como el tiempo para impartirlos podrán
variar por los siguientes motivos:
•
Trabajos que surjan a lo largo del curso a propósito de días especiales como
“el Día de la mujer”, “El Día de la Paz” …
•

Concursos que puedan ir llegando de diferentes entidades.

•
El tipo de alumnado puede hacer que se retrasen o incluso que adelanten los
mismos y que haya que ampliarlos.
Todas las variaciones que se realicen se irán reflejando en el Libro de Actas del
Departamento
➢ COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua
extranjera.
b) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que
recogerá la habilidad para la compresión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental.
c) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
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d) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática.
e) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de
los pueblos.
f) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de
la vida.
g) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
h) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
➢ DESARROLLO DE UNIDADES DIDACTICAS
BLOQUE I COMUNICACIÓN VISUAL
UD 1. LA EXPRESION GRAFICA. ELEMENTOS GRÁFICOS DE LAS OBRAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Descripción e identificación de los elementos básicos de expresión.
✓ Experimentación gráfica a partir de formas.
✓ Reconocimiento del valor expresivo de los elementos espaciales de la representación
✓ Búsqueda de soluciones personales al enfrentarse a representaciones gráficas
✓ Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas.
CONTENIDOS
✓ El punto, la línea, el plano.
✓ Trazados geométricos básicos.
✓ Tangencias, propiedades.
✓ Óvalo, ovoide, espiral,
✓ El significado del color
✓ Las texturas
ACTIVIDADES
✓ Realizar una composición geométrica.
✓ Realizar una red modular.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A. Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B. Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C. Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D. Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E. Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓ La entrega puntual de los trabajos.
✓ Uso correcto del material
✓ Ejecución de los trabajos.
✓ Limpieza y uso correcto de las técnicas.
✓ Lectura de los textos que considere el profesor/a.
✓ Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
✓ Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de dibujo
✓ Láminas y ejercicios de clase.
✓ Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
✓ Lectura de textos.
COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Actividades
Competencia que se trabaja
• Realización por parte Matemática, ciencia y tecnología
del alumnado de una - Social y cívica.
red modular.
- Aprender a aprender
•Trazado
de
una
cuadrícula.
•Colorear con colores
contrastados.
Aprender a aprender.
Trazado de paralelas y
- Matemática, ciencia y tecnología
perpendiculares
- Social y cívica.
Trazado de horizontales y - Digital
verticales
-Iniciativa y espíritu emprendedor.
Trazado de diagonales
•Trabajar
de
forma
artística
con
las
espirales.
•Realizar polígono

- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Aprender a aprender.
Diseño
a
partir
de
- Matemática, ciencia y tecnología
circunferencias, óvalos y
- Social y cívica.
ovoides.
-Iniciativa y emprendedora
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
TEMAS TRANSVERSALES: EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Podríamos tratar en este apartado aspectos como el impacto ambiental que están sufriendo
nuestras ciudades a través de los cambios físicos y ambientales. La remodelación del paisaje,
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cambios en la arquitectura, conocimiento de las energías renovables que actualmente se están
imponiendo en nuestra vida para proteger el medio ambiente de nuestro planeta y nuestro
entorno. Comprender las obras de arte que actualmente realizan los artistas a través de las
nuevas tecnologías como reclamo a la protección y conservación del medio ambiente.
TEMAS TRANSVERSALES: EDUCACIÓN MULTICULTURAL.
El arte está siempre presente en nuestra materia. El aspecto y los efectos visuales que tienen
nuestras ciudades, reflejan la importancia de las formas arquitectónicas. En algunos casos, estas
arquitecturas están decoradas por bellas pinturas con efectos ópticos visuales.
METODOLOGÍA
✓

Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

UD 2. LA REPRESENTACIÓN OBJETIVA DEL ESPACIO.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Descripción e identificación de los elementos básicos del espacio.
✓ Experimentación gráfica a partir de los elementos básicos de expresión.
✓ Creación y aplicación de los sistemas de representación.
✓ Reconocimiento del valor expresivo de los elementos espaciales de la representación.
✓ Búsqueda de soluciones personales al enfrentarse a representaciones espaciales.
✓ Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas.
✓ Conocer los principales medios de expresión dentro de la tecnología actual.
CONTENIDOS
✓ Los sistemas de representación.
✓ Sistema axonométrico.
✓ Perspectiva caballera.
✓ Perspectiva cónica frontal
✓ Las imágenes y las nuevas tecnologías.
ACTIVIDADES
Diseños geométricos a través del ritmo, color, elaboraciones sencillas y complejas, etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de las técnicas informáticas
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
✓ La entrega puntual de los trabajos.
✓ Uso correcto del material.
✓ Ejecución de los trabajos.
✓ Limpieza y uso correcto de las técnicas.
✓ Lectura de los textos que considere el profesor/a.
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✓ Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
✓ Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de dibujo
✓ Láminas y ejercicios de clase.
✓ Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
✓ Lectura de textos.
COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS
Actividades

Competencia que se trabaja

Realización por parte del Matemática, ciencia y tecnología
alumnado de una serie de - Social y cívica.
láminas con ejercicios de
los apuntes que han
tomado en clase.
Aprender a aprender.
Trabajar formas simples en
Matemática, ciencia y tecnología
perspectiva
- Social y cívica.
Caballera e isométrica, - Digital
como
el
cubo,
la -Iniciativa y espíritu emprendedor.
pirámide,
módulos
sencillos, etc.
Realizar
trabajos
perspectiva frontal.
Ver otros sistemas
representación.

- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Aprender a aprender.
de
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedora
en

Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
✓ Educación del consumidor: Plantea, entre otros, estos objetivos:
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos
individuales, sociales, económicos y medioambientales
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos
del consumidor y las formas de hacerlos efectivos
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el
consumismo y la publicidad
✓ Educación no sexista: La educación para la igualdad se plantea expresamente por la
necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones.
Entre sus objetivos están:
• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la
personalidad
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el
lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no
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• Consolidar hábitos no discriminatorios.
Este curso, al igual que los anteriores se trabajará con actividades de coeducación, las cuales
estarán reflejadas en las propias de la programación y en el libro de actas del Departamento
METODOLOGÍA
✓

Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

BLOQUE II. EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN
UD 3. LA COMUNICACIÓN OBJETIVA A TRAVÉS DE LA IMAGEN.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Adquirir manejo con las plantillas y el compás
Comprender cómo podemos ser mejores dibujantes con la práctica
Conocer la importancia de la observación
Tener una actitud crítica ante las imágenes que contemplamos.
Establecimiento de relaciones de proporción en una misma obra.
Realización de composiciones teniendo en cuenta los conceptos de equilibrio,
proporción, escala y ritmo.
Realización de dibujos a diferentes escalas
Realización de dibujos con fondos diferentes
Interés por conocer la organización interna de cualquier mensaje gráfico- plástico
Sensibilidad ante el ritmo y la geometría existentes en las obras creados y en la naturaleza.
Superación de estereotipos y convencionalismos en la realización de las composiciones.

CONTENIDOS
✓ Proporción
✓ Construcción de figuras geométricas.
✓ Representación de imágenes semejantes.
✓ El ritmo. Composiciones rítmicas.
✓ Redes modulares
ACTIVIDADES
Trabajar la proporcionalidad a través del dibujo geométrico. Teorema de Tales.
✓

Realizar ejercicios donde el alumnado aprenda geométricamente las relaciones de
proporcionalidad por medio de la igualdad, semejanza y simetría

✓

Aprender a realizar copias de imágenes por el método de la cuadrícula, variando las
proporciones.

✓

Realizar una composición variando el ritmo de la misma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La entrega puntual de los trabajos.
Uso correcto del material.
Ejecución de los trabajos.
Limpieza y uso correcto de las técnicas
Lectura de los textos que considere el profesor/a.
Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de dibujo
✓ Láminas y ejercicios de clase.
✓ Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
✓ Lectura de textos.
COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Actividades
Realización por parte del
alumnado de una serie de
láminas con ejercicios de
los
apuntes
que
han
tomado en clase.
Realizar
composiciones
rítmicas
Utilización del módulo en
las redes
Modulares
Trabajar de forma artística
con la pro
Porción,
las
imágenes
semejantes.

Competencia que se trabaja
Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.

Aprender a aprender.
Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Digital
-Iniciativa y espíritu emprendedor.
- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
- Iniciativa y espíritu emprendedor

Diseño decorativo a partir - Aprender a aprender.
de una
- Matemática, ciencia y tecnología
Figura geométrica.
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedora
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
TEMAS TRASVERSALES
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✓ Educación para la convivencia: Esta asignatura hace especial hincapié en la convivencia
entre el alumnado, aceptación de sí mismo y aceptación de los demás tanto en sus
virtudes como en sus defectos por ello se realizan gran cantidad de trabajos en grupo y se
establece en clase un ambiente de diálogo y colaboración que no es posible e otras
asignaturas
✓ Ambiental. Que plantea dos tipos de objetivos:
• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarla
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención
de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.
METODOLOGÍA
✓

Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

UD 4 EL COLOR Y LA LUZ
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Observación de los colores de nuestro entorno para aprender a distinguir sus cualidades
básicas.
✓ Investigación experimental a partir de la obtención de matices de color.
✓ Experimentación gráfica con gamas de colores.
✓ Sensibilidad ante las manifestaciones del color y la luz en los objetos y la naturaleza.
✓ Aumento del sentido de la observación, importante para poder obtener resultados
satisfactorios en la apreciación diferencial entre colores de un matiz similar.
✓ Superación de convencionalismos gráficos referidos al empleo del color.
✓ Reconocimiento del valor expresivo del color y la textura.
CONTENIDOS
✓ Armonías y contrastes
✓

Simbología y psicología del color

✓

Luces y sombras. Claroscuro.

✓

Producir imágenes. El dibujo artístico.

ACTIVIDADES
1) Trabajar en el aula con mezclas de colores primarios, secundarios, terciarios, creando
contrastes lo más variado posible.
2) Realizar trabajos utilizando el claroscuro, con grafito o con lápices de colores.
3) Trabajar con los colores a partir de símbolos y sensaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
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D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La entrega puntual de los trabajos.
Uso correcto del material.
Ejecución de los trabajos.
Limpieza y uso correcto de las técnicas
Lectura de los textos que considere el profesor/a.
Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•Bloc de dibujo
•Láminas y ejercicios de clase.
•Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
•Lectura de textos.
COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
Composición de obras en
- Matemática, ciencia y tecnología
color,
mediante
la
- Social y cívica.
cuadrícula.
- Lingüística
•Interpretación de obras
Aprender a aprender.
de arte en tonos fríos y
- Social y cívica.
calientes
•Interpretación de láminas - Digital
en blanco
- Conciencia y expresiones culturales
Y negro a grafito

Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
TEMAS TRANSVERSALES:
Educación ambiental.
Podríamos tratar en este apartado aspectos como el impacto ambiental que están sufriendo
nuestras ciudades a través de los cambios físicos y ambientales. La remodelación del paisaje,
cambios en la arquitectura, conocimiento de las energías renovables que actualmente se están
imponiendo en nuestra vida para proteger el medio ambiente de nuestro planeta y nuestro
entorno. Comprender las obras de arte que actualmente realizan los artistas a través de las
nuevas tecnologías como reclamo a la protección y conservación del medio ambiente.
Educación multicultural.
El arte está siempre presente en nuestra materia. El aspecto y los efectos visuales que tienen
nuestras ciudades, reflejan la importancia de las formas arquitectónicas. En algunos casos, estas
arquitecturas están decoradas por bellas pinturas con efectos ópticos visuales.
METODOLOGÍA
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Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento
UD 5 .LA COMPOSICIÓN Y LA IMAGEN PUBLICITARIA: CARTELES Y ANUNCIOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Análisis y comentarios verbales y escritos sobre diseños gráficos del entorno inmediato.
✓ Recopilación y realización de marcas, logotipos, carteles, etc
✓ Predisposición hacia la crítica razonada del diseño gráfico y publicidad y su influencia en
el consumo actual.
✓ Significar la importancia de los buenos y cuidados diseños de libros, revistas, etc.
✓ Apreciar cómo con recursos publicitarios podemos ser manipulados.
CONTENIDOS
✓ El logotipo y anagrama
✓ La publicidad
✓ Análisis del mensaje publicitario.
✓ Carteles publicitarios e informativos
ACTIVIDADES
✓ Realizar un cartel publicitario y otro informativo.
✓ Representar el mensaje publicitario a través de la imagen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•La entrega puntual de los trabajos.
•Uso correcto del material.
•Ejecución de los trabajos.
•Limpieza y uso correcto de las técnicas.
•Lectura de los textos que considere el profesor/a.
•Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
•Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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•Bloc de dibujo
•Láminas y ejercicios de clase.
•Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
•Lectura de textos.
COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
• Diseñar un cartel
- Conciencia y expresiones culturales
• Diseñar
objetos - Social y cívica.
- Lingüística
cotidianos

Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
TEMAS TRANSVERSALES:
✓

Educación multicultural: Apreciación por las manifestaciones artísticas, tanto clásicas
como actuales.

METODOLOGÍA
✓

Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

TIC RECOMENDADAS PARA ESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Se recomienda para esta unidad didáctica el uso de buscadores como GOOGLE, utilizándolo
para buscar páginas web, en las que se pueden encontrar imágenes de círculos cromáticos para
realizar ejercicios prácticos y teóricos. Además, se recomienda el uso del correo electrónico para
el intercambio de material.
LENGUAJES INTEGRADOS
Se observarán los lenguajes integrados tal como los vivimos en la actualidad, y dentro de los
artificios de la publicidad. Comenzarán a introducirse los recursos interdisciplinares especificados
en el núcleo temático correspondiente a los contenidos globales: requerir al alumno un rimo de
trabajo regular y suficientemente activo o el desarrollo de las habilidades que impliquen eficacia,
precisión, limpieza, expresión en la ejecución de sus producciones, deben desarrollarse técnicas
de presentación de trabajos o apuntes basados en nociones de maquetación y diseño de
páginas. También debe valorarse el atractivo visual de un trabajo que integra en su composición
diversos tipos de letra, ilustración, imagen documental, colores, atención a los márgenes,
introducción al diseño de páginas por ordenador, para darle coherencia y eficacia a partir de la
observación de los recursos de las producciones del entorno (libros de texto, revistas, carteles,
exposiciones, etc.) Del mismo modo conocerán el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de documentación o como medio de expresión:
BLOQUE III. ANALISIS DE LOS VALORES ARTÍSTICOS Y ESTÉTICOS DE LA IMAGEN EN LA OBRA DE ARTE.
UD 6. QUE COMPONE LA IMAGEN. PRODUCIR IMÁGENES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Aprender a trabajar con plantillas y compás.
✓ Trabajar con geometría plana
✓ Aceptación y respeto por los procesos propuestos para la solución de problemas
✓ Racionalización y orden en la observación y análisis de las formas.
✓ Orden en el proceso de realización de los trabajos
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✓

Pulcritud y claridad en la realización de los trabajos

CONTENIDOS
✓ Apreciar el arte.
✓ Conocer y valorar el arte
✓ La creación artística.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓ La entrega puntual de los trabajos.
✓ Uso correcto del material.
✓ Ejecución de los trabajos.
✓ Limpieza y uso correcto de las técnicas
✓ Lectura de los textos que considere el profesor/a
✓ Esfuerzo en la elaboración de los trabajos
✓ Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de dibujo
✓ Láminas y ejercicios de clase.
✓ Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
✓ Lectura de texto
COMPETENCIAS CLAVE Del ALUMNADO
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
Basándose en una obra
- Conciencia y expresiones culturales
de arte, realizar otra.
- Social y cívica.
- Lingüística
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
TEMAS TRANSVERSALES.
Educación ambiental y educación multicultural.
El respeto al medio ambiente debe de estar presente en nuestras ciudades, nuestros pueblos,
nuestros paisajes. La creatividad de algunos arquitectos e ingenieros actuales, así lo valoran a la
hora de construir nuevas edificaciones. Las energías renovables no están castigadas con la
belleza de nuestros paisajes.
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METODOLOGÍA
✓

Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

UD 7. PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•Observación de estructuras modulares en la naturaleza y entorno que nos rodea.
•Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares sencillas.
•Realización de redes a partir de uno o varios módulos
•Apreciación del orden interno en composiciones modulares
•Valoración de la importancia de desarrollar la capacidad para ordenar formas en cualquier
campo visual.
•Pulcritud y claridad en la realización de los trabajos.
CONTENIDOS
✓

Definición y elementos de la composición modular

✓

Redes y módulos básicos

✓

Utilización de composiciones modulares en el Arte

ACTIVIDADES
1) Trazar redes básicas y mixtas.
2) Hacer composiciones inspiradas en efectos visuales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A- Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará la aplicación del color, así como la correcta utilización de la técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓ La entrega puntual de los trabajos.
✓ Uso correcto del material.
✓ Ejecución de los trabajos.
✓ Limpieza y uso correcto de las técnicas
✓ Lectura de los textos que considere el profesor/a.
✓ Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
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✓

Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de dibujo
✓ Láminas y ejercicios de clase.
✓ Observación del rendimiento del alumno/a en el aula.
✓ Lectura de textos.
COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS
Actividades

Competencia que se trabaja

Realización
por
parte
del Matemática, ciencia y tecnología
alumnado de una serie de láminas
- Social y cívica.
con ejercicios de los apuntes que
han tomado en clase.
Aprender a aprender.
Trazado de redes modulares,
- Matemática, ciencia y tecnología
partiendo del módulo
- Social y cívica.
- Digital
-Iniciativa y espíritu emprendedor.
- Aprender a aprender.
Trabajar de forma artística con
- Matemática, ciencia y tecnología
composiciones modulares en el
- Social y cívica.
arte.
- Iniciativa y espíritu emprendedor

-

Diseño decorativo

- Aprender a aprender.
- Matemática, ciencia y tecnología
- Social y cívica.
-Iniciativa y emprendedora

Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
TEMAS TRANSVERSALES:
Educación multicultural: Todos los diseños que actualmente vemos a nuestro alrededor, están
basados en el dibujo geométrico, y por ello, son proporcionados a la vez que artísticos.
METODOLOGÍA
✓

Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

TIC RECOMENDADAS PARA ESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Se recomienda para esta unidad didáctica el uso de buscadores como GOOGLE, utilizándolo
para buscar páginas web, en las que se pueden encontrar imágenes de Redes y módulos para
realizar ejercicios prácticos y teóricos. Además, se recomienda el uso del correo electrónico para
el intercambio de material.
UD 8. LENGUAJES INTEGRADOS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Análisis de polígonos de todo tipo según sus ángulos y lados, y posterior clasificación.
✓ Identificación de las partes y elementos de los polígonos
✓ Aceptación y respeto por los procesos propuestos para la solución de problemas
✓ Racionalización y orden en la observación y análisis de las formas.
✓ Orden en el proceso de realización de los trabajos.
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✓ Pulcritud y claridad en la realización de los trabajos
CONTENIDOS
•El cine y la fotografía
•La televisión y el vídeo
•La imagen digital.
ACTIVIDADES
1) Trabajar con los píxeles en la imagen.
2) Analizar obras de arte llevadas al cine.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A-Se valorará la aplicación práctica de la teoría dada en los trabajos.
B- Se valorará el manejo de las plantillas, aplicación del color, así como la correcta utilización de la
técnica escogida
C- Se valorará el interés y esfuerzo del alumno/a.
D- Se valorará que el alumno haya llevado el material a clase para trabajar durante la unidad
E- Se valorará que el alumno/a haya aprovechado las horas de clase para trabajar en armonía
con sus compañero/as
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La entrega puntual de los trabajos
Uso correcto del material.
Ejecución de los trabajos.
Limpieza y uso correcto de las técnicas
Lectura de los textos que considere el profesor/a.
Esfuerzo en la elaboración de los trabajos.
Observación del alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de dibujo
✓ Láminas y ejercicios de clase.
✓ Observación del rendimiento del alumno/a en el aula
✓ Lectura de textos.
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COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Actividades

Competencia que se trabaja
-Aprender a aprender.
Realiza un cómic a
- Conciencia y expresiones culturales
partir de una viñeta
- Iniciativa y espíritu emprendedor.
Realiza un personaje - Social y cívica.
animado
o
de - Lingüística
videojuego
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias
básicas. A continuación, presentamos un desglose detallado:
TEMAS TRANSVERSALES:
✓

Educación no sexista La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su
sexo.

✓

Educación multicultural y educación ambiental. El paisaje es siempre motivo de inspiración
para los artistas y científicos. La preocupación por el medio ambiente está presente
constantemente en nuestra vida.

METODOLOGÍA
✓

Investigativa. El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Expositiva: La profesora expondrá los temas para adecuarlos a su conocimiento

TIC RECOMENDADAS PARA ESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Se recomienda para esta unidad didáctica el uso de buscadores como GOOGLE, utilizándolo
para buscar páginas web, en las que se pueden encontrar imágenes de CONSTRUCCIÓN DE
TANGENCIAS Y POLÍGONOS, ASI COMO POLÍGONOS ESTRELLADOS para realizar ejercicios prácticos
y teóricos. Además, se recomienda el uso del correo electrónico para el intercambio de material.
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
DURANTE EL CURSO
•Libros y material de consulta.
•Imágenes de prensa y publicidad.
•Documentación audiovisual.
•Aparato de vídeo y televisión.
•Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
•Cartulinas de colores.
•Tijeras y pegamento.
•Plantillas de dibujo.
•Rotuladores, ceras.
•Revistas
•Bloc de dibujo…
FOMENTO A LA LECTURA.
El Plan de Fomento a la Lectura se inició en el año 2001 y tiene como objetivo reconocer que la
lectura es una herramienta básica para el aprendizaje y la formación integral del individuo, se
considera que es la principal vía de acceso al conocimiento y la cultura. Sin la lectura no es
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posible comprender la información contenida en un texto. Esto contribuye al desarrollo del
pensamiento abstracto. Por su importancia y trascendencia, el fomento a la lectura se concibe
como una acción transversal que implica la participación de todas las materias.
Desde la materia de Educación Plástica y Visual proponemos dedicar de diez a quince minutos
de clase a la lectura de textos relacionados con las unidades que se estén dando. Además,
seguiremos el plan de lectura expuesto por el Departamento de EPVA.

11.2.

PROGRAMACION DE CUARTO CURSO, 4º DE ESO

➢ TEMPORALIZACION
Las Unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE: Se impartirán las unidades 3 y 4
SEGUNDO TRIMESTRE: Se impartirán las unidades 1, 2, y 5.
TERCER TRIMESTRE: Se impartirán las unidades, 6 y 7.
Este curso debemos de diferenciar dos niveles diferentes:
Por un lado, el grupo que presenta un nivel y constancia en el trabajo muy bueno, son
alumnos/as disciplinados, cuyo ritmo de trabajo es muy regular y constante y con interés
por la materia. La calidad de los trabajos es de bastante nivel y superarán los objetivos
sin ningún problema.
Por otro lado, el grupo que a diferencia del anterior comentado, es lento en su
rendimiento, poco constante y a esto se le añade que han elegido esta materia por no
cursar otra de las optativas. El alumnado se distrae con facilidad y su aprovechamiento
en las horas de clase es muy poco constante. Presenta carencias en conocimientos de
dibujo técnico y artístico, acuden sin material a menudo.
➢ COMPETENCIAS RELACIONADAS
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o
escrita.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.
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6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar
la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.

➢ DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR BLOQUES
BLOQUE 1. ELEMENTOS DEL LENGUAJE.
UNIDAD DIDACTICA 1. EL LENGUAJE VISUAL, LA IMAGEN.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓ Análisis del lenguaje visual en nuestro tiempo.
✓ Utilización de diversas formas de lenguajes visuales en la comunicación.
✓ Estudio analítico de las finalidades del lenguaje visual.
✓ Observación de los tipos de lenguajes visuales.
✓ Análisis de la imagen.
✓ Estudio analítico de las características de las imágenes.
✓ Observación de la iconicidad y la abstracción.
✓ Análisis de la imagen representativa y simbólica.
✓ Responsabilidad y constancia en el trabajo
✓ Gusto por la precisión, exactitud, orden y limpieza en la elaboración de los trabajos.
✓ Valoración del orden y la limpieza de los trabajos, del aula y taller, así como la
conservación del material.
✓ Reconocimiento de la importancia de desarrollar unos valores artísticos y un gusto
personal ante el hecho artístico.
✓ Interés por conocer las distintas manifestaciones artísticas
✓ Valoración de las artes plásticas y demás lenguajes visuales como medio de expresión y
comunicación.
✓ Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio
✓ Valoración del patrimonio cultural y artístico.
✓ Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las
posibilidades de comunicación.
✓ Valorar la actividad perceptiva como creadora de imágenes
✓ Búsqueda de soluciones originales al enfrentarse a representaciones gráficas y plásticas
✓ Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en práctica.
✓ Valoración del proceso de planificación como factor importante para la resolución
satisfactoria de problemas.
✓ Curiosidad e interés por conocer otras técnicas de expresión plástica y visual
CONTENIDOS
El lenguaje visual.
•El lenguaje visual y la comunicación.
•Finalidades del lenguaje visual.
•Tipos de lenguajes visuales.
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•Interacción entre el lenguaje visual, plástico, musical, verbal y gestual.
• La imagen.
• Imagen y comunicación visual.
• Características de las imágenes.
• Iconicidad y abstracción.
• Imagen representativa e imagen simbólica.
• Símbolos y signos en los lenguajes visuales.
• Análisis de las imágenes
• Proporción y escalas
ACTIVIDADES
✓

Realizar composiciones sencillas de imágenes visuales en la actualidad mediante la
cuadrícula.

✓

Representar la tercera dimensión como forma expresiva mediante el claroscuro.

✓

Representar plásticamente algunas formas volumétricas sobre papel

✓

Representar composiciones en color.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
✓

Diferenciar los elementos de la comunicación visual.

✓

Valorar el papel de la comunicación visual en la sociedad actual.

✓

Analizar el mensaje visual de diferentes imágenes.

✓

Distinguir en la imagen su función y su significado.

✓

Gestar y elaborar ideas creativas para fines ajenos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓

Entrega puntual de los trabajos

✓

Uso correcto del material de dibujo

✓

Aportar el material a clase

✓

Realización de todos los trabajos propuestos en clase

✓

Limpieza y uso correcto de las técnicas.

✓

Esfuerzo del alumno/a en la elaboración de los trabajos.

✓

Lectura de los textos que considere el profesor/a oportuno para trabajar en el aula.

✓

Aprovechar el tiempo en clase.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓

Bloc de Dibujo que deberá estar al día.

✓

Láminas y ejercicios aportados y propuestos por la profesora en clase, que deberán
entregarse realizados.

✓

Observación directa del esfuerzo y rendimiento del alumno/a en el aula

✓

Limpieza y buena ejecución en todos los trabajos.

Materiales didácticos
✓ Libros y material de consulta
✓ Imágenes de prensa y publicidad.
✓ Documentación audiovisual.
✓ Lápices de grafito, rotuladores y lápices de colores.
✓ Cartulinas de colores.
✓ Tijeras y pegamento.
✓ Plantillas de dibujo.
COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias clave.
A continuación, presentamos un desglose detallado:

Competencias clave
1. Competencia en
comunicación lingüística
3. Competencia digital
5. Competencias sociales y
cívicas

Descripción general
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.
Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática en la
vida social y cívica.

7. Conciencia y expresiones Hace referencia a la capacidad para apreciar la
culturales
importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.
4. Aprender a aprender.

Es una de las principales competencias, ya que
implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo.

6. Sentido de la iniciativa y Implica las habilidades necesarias para convertir las
espíritu emprendedor
ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
TIC RECOMENDADA PARA ESTA UNIDAD DIDACTICA.
Se recomienda buscadores como GOOGLE para visualizar páginas donde podemos encontrar
supuestos teóricos relacionados con esta unidad didáctica
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TEMAS TRASVERSALES:
Educación no sexista
La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su sexo
Educación del consumidor
El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es manipulada por las empresas de
publicidad
METODOLOGÍA
✓ Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
✓ Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma
activa.
UNIDAD DIDACTICA 2. ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS LENGUAJES VISUALES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓

Estudio analítico de la línea como elemento configurador de formas

✓

Observación de la forma y el fondo.

✓

Análisis de figuras y direcciones visuales.

✓

Utilización de diferentes texturas.

✓

Observación de la composición.

✓

Responsabilidad y constancia en el trabajo.

✓

Gusto por la precisión, exactitud, orden y limpieza en la elaboración de los trabajos

✓

Valoración del orden y la limpieza de los trabajos, del aula y taller, así como la
conservación del material.

✓

Superación de estereotipos.

✓

Reconocimiento de la importancia de desarrollar unos valores artísticos y un gusto
personal ante el hecho artístico

✓

Valoración del dibujo técnico como forma de representación.

✓

Interés por conocer las distintas manifestaciones artísticas

✓

Valoración de las artes plásticas y demás lenguajes visuales como medio de expresión y
comunicación.

✓

Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio

✓

Valoración del patrimonio cultural y artístico.

✓

Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las
posibilidades de comunicación.

CONTENIDOS
• La composición.
• La línea. Elemento configurador de formas.
• La forma y el fondo.
• Figuras y direcciones visuales.
• Las texturas.
• La proporción

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
IES RÍO AGUAS

• Escalas.
ACTIVIDADES
• Simbolizar la paz mediante la imagen.
• Analizar mediante la imagen algunas obras relacionadas con la violencia.
• Realizar dibujos a escala mayor, utilizando la cuadrícula
• Utilizar el claroscuro mediante grafito y lápices de colores.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•Distinguir los diferentes elementos configuradores de formas.
•Elaborar composiciones con distintas formas y fondos.
•Interpretar plásticamente imágenes.
•Realizar composiciones artísticas con texturas y color.
•Interpretar plásticamente la composición de imágenes.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Entrega puntual de los trabajos
• Uso correcto del material de dibujo.
• Aportar el material a clase.
• Realización de todos los trabajos propuestos en clase.
• Limpieza y uso correcto de las técnicas.
• Esfuerzo del alumno/a en la elaboración de los trabajos.
• Lectura de los textos que considere el profesor/a oportuno para trabajar en el aula.
• Aprovechar el tiempo en clase.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
• B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
• C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
• D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
• E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
• F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en
clase.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Bloc de Dibujo que deberá estar al día.
• Láminas y ejercicios aportados y propuestos por la profesora en clase, que deberán
entregarse realizados.
• Observación directa del esfuerzo y rendimiento del alumno/a en el aula.
• Limpieza y buena ejecución en todos los trabajos.
MATERIALES DIDÁCTICOS
•Imágenes de prensa.
•Lápices de grafito.
•Lápices de colores.
•Rotuladores.
•Témperas
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•Cartulinas de colores.
•Tijeras y pegamento.
•Libros de Arte sobre efectos ópticos y figuras imposibles

COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias clave.
A continuación, presentamos un desglose detallado:

Competencias clave
Descripción general
1. Competencia
en Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
comunicación lingüística
expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.
3. Competencia digital
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información
5.Competencias sociales y Hacen referencia a las capacidades para
cívicas
relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática en la
vida social y cívica
7. Conciencia y expresiones Hace referencia a la capacidad para apreciar la
culturales
importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.
Es una de las principales competencias, ya que
4. Aprender a aprender.
implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo.
Implica las habilidades necesarias para convertir las
6. Sentido de la iniciativa y ideas en actos, como la creatividad o las
espíritu emprendedor
capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos
TEMAS TRASVERSALES:
✓

Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su
sexo

✓

Educación del consumidor: El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es
manipulada por las empresas de publicidad

METODOLOGÍA
✓

Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica

✓

Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma
activa

TIC RECOMDENDADA PARA ESTA UNIDAD DIDÁCTICA
También se recomienda para esta unidad didáctica buscadores como GOOGLE en los que se
encontraran supuestos prácticos y teóricos relacionados con esta unidad didáctica.
UNIDAD DIDACTICA 3. REPRESENTACION DE LAS FORMAS. MODULOS Y REDES MODULARES
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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✓ Elaboración de figuras semejantes.
✓ Planificación de construcciones geométricas planas
✓ Observación de composiciones geométricas planas
✓ Responsabilidad y constancia en el trabajo.
✓ Gusto por la precisión, exactitud, orden y limpieza en la elaboración de los trabajos.
✓ Valoración del orden y la limpieza de los trabajos, del aula y taller, así como la
conservación del material.
✓ Superación de estereotipos
✓ Reconocimiento de la importancia de desarrollar unos valores artísticos y un gusto
personal ante el hecho artístico
✓ Valoración del dibujo técnico como forma de representación
✓ Interés por conocer las distintas manifestaciones artísticas
✓ Valoración de las artes plásticas y demás lenguajes visuales como medio de expresión y
comunicación.
CONTENIDOS
• Representación de la forma.

•
•
•
•
•
•

Proporción. Escalas.
Figuras semejantes simetrías.
Construcciones geométricas planas. Polígonos regulares.
Construcción del cuadrado, triángulo, rombo, etc.
Análisis de la proporción.
Estudio analítico de las escalas.

ACTIVIDADES
✓

Realizar una composición poligonal (polígono estrellado) mediante la línea, el color y
utilizando como referencia la figura octogonal

✓

Realizar una composición sencilla utilizando el hexágono y alternando con otras figuras
como el cuadrado y el triángulo

✓

Realizar libremente un esquema pentagonal, analizando su forma y comparándola con
algún objeto conocido o algún elemento de la naturaleza, como flores, cristales de hielo,
etc.

✓

Representar plásticamente algunas formas volumétricas sobre papel.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
✓

Reconocer diferentes diseños en los elementos visuales del entorno.

✓

Diferenciar las distintas posibilidades que tenemos en nuestro entorno para diseñar.

✓

Comprender el concepto de polígono como forma expresiva del entorno y como
elemento compositivo que se repite.

✓

Realizar composiciones con estructuras triangulares, cuadradas, romboides, y las
derivadas de ellas.

✓

Crear composiciones en las que intervengan la circunferencia y entrelazados.

✓

Aplicar lápices de colores en los diseños.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
IES RÍO AGUAS

A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Entrega puntual de los trabajos
• Uso correcto del material de dibujo.
• Aportar el material a clase.
• Realización de todos los trabajos propuestos en clase.
• Limpieza y uso correcto de las técnicas.
• Esfuerzo del alumno/a en la elaboración de los trabajos.
• Lectura de los textos que considere el profesor/a oportuno para trabajar en el aula.
• Aprovechar el tiempo en clase.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Bloc de Dibujo que deberá estar al día.
• Láminas y ejercicios propuestos por la profesora en clase, que deberán entregarse
realizados.
• Apuntes de las explicaciones de los contenidos de esta unidad.
• Observación directa del esfuerzo y rendimiento del alumno/a en el aula.
• Limpieza y buena ejecución en todos los trabajos.
MATERIALES DIDÁCTICOS
✓

Bloc de dibujo

✓

Lápices de grafito, portaminas, compás.

✓

Escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos.

✓

Sacapuntas.

✓

Rotuladores y estilógrafos de colores.

TEMAS TRASVERSALES:
Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su sexo
Educación del consumidor: El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es manipulada
por las empresas de publicidad
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma activa
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COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias clave.
A continuación, presentamos un desglose detallado:

Competencias clave

Descripción general

1. Competencia en
comunicación lingüística

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.

3. Competencia digital

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

5. Competencias sociales y
cívicas

Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática en la
vida social y cívica

7. Conciencia y expresiones
culturales

Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.

4. Aprender a aprender.

Es una de las principales competencias, ya que
implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo.

6. Sentido de la iniciativa y Implica las habilidades necesarias para convertir las
espíritu emprendedor
ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
TEMAS TRASVERSALES:
Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su sexo
Educación del consumidor: El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es manipulada
por las empresas de publicidad
METODOLOGÍA
Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma activa
TIC RECOMENDADA PARA ESTA UNIDAD DIDACTICA.
Para esta unidad didáctica se recomiendan buscadores como GOOGLE en los que se
encontraran páginas web con supuestos teóricos y prácticos relacionados con esta unidad
didáctica
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UNIDAD DIDACTICA 4. ESPACIO Y VOLUMEN. SISTEMAS DE REPRESENTACION.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Observación del espacio y el volumen.
• Estudio analítico del espacio y los indicadores de profundidad.
• Elaboración de actividades con perspectiva isométrica y caballera.
• Planificación de trabajos con perspectiva cónica
• Valoración del proceso de planificación como factor importante para la resolución
satisfactoria de problemas.
• Curiosidad e interés por conocer otras técnicas de expresión plástica y visual
CONTENIDOS
• Espacio y volumen.
• Organización del espacio. Indicadores de profundidad.
• Trazados geométricos básicos: tangencias, óvalos, ovoides, diseños geométricos, etc.
• Perspectiva caballera e isométrica.
ACTIVIDADES
• Construir composiciones a base de tangencias, óvalos, ovoides.
• Representar diferentes tipos de arcos mediante tangencias, óvalos, curvas, etc.,
• Representar mediante los distintos sistemas de representación como el axonométrico y
caballera, una red modular tridimensional, en color o bien en blanco y negro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•Construir figuras tridimensionales con criterios estéticos personales y con materiales diversos.
•Realizar dibujos con objetos sencillos aplicando los fundamentos de los sistemas de
representación.
•Inventar formas geométricas sencillas derivadas del cubo.
•Construir maquetas volumétricas.
•Analizar obras pictóricas y escultóricas en las que se utilice el volumen de forma real o
simulada
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Entrega puntual de los trabajos
• Uso correcto del material de dibujo.
• Aportar el material a clase.
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• Realización de todos los trabajos propuestos en clase.
• Limpieza y uso correcto de las técnicas.
• Esfuerzo del alumno/a en la elaboración de los trabajos.
• Lectura de los textos que considere el profesor/a oportuno para trabajar en el aula.
• Aprovechar el tiempo en clase.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Bloc de Dibujo que deberá estar al día.
• Láminas y ejercicios propuestos por la profesora en clase, que deberán entregarse
realizados.
• Observación directa del esfuerzo y rendimiento del alumno/a en el aula.
• Limpieza y buena ejecución en todos los trabajos.
MATERIALES DIDÁCTICOS
•Bloc de dibujo
•Lápices de grafito de distintas durezas
•Rotuladores, estilógrafos
•Témperas.
•Pinceles, recipiente para agua y trapos.
•Papeles de dibujo y cartulinas.
•Escuadra, cartabón, regla y compás.
•Materiales desechados: cartones, envases vacíos etc.

COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias clave.
A continuación, presentamos un desglose detallado:

Competencias clave

Descripción general

1. Competencia en
comunicación lingüística

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.

3. Competencia digital

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

5. Competencias sociales y
cívicas

Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera
activa, participativa y democrática en la vida social
y cívica.

7. Conciencia y expresiones
culturales

Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.
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TEMAS TRASVERSALES
✓

Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su
sexo

✓

Educación del consumidor: El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es
manipulada por las empresas de publicidad

METODOLOGÍA
✓ Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
✓ Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma
activa
TIC RECOMENDADA PARA ESTA UNIDAD DIDADTICA.
Se propone el uso de programas informáticos como el AutoCAD y el uso de buscadores como
GOOGLE donde pueden encontrarse páginas web con supuestos teóricos y prácticos
relacionados con esta unidad.
UNIDAD DIDACTICA 5. EL DISEÑO EN LA SOCIEDAD MODERNA.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
✓

Estudio analítico del diseño

✓

Observación de los fundamentos del diseño.

✓

Elaboración de actividades con distintos tipos de diseño.

✓

Análisis del diseño y el proceso de creación.

✓

Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio.

✓

Valoración del patrimonio cultural y artístico.

✓

Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las
posibilidades de comunicación.

✓

Valorar la actividad perceptiva como creadora de imágenes.

✓

Búsqueda de soluciones originales al enfrentarse a representaciones gráficas y plásticas

✓

Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en práctica.

CONTENIDOS
• El diseño.
• Fundamentos del diseño.
• Tipos de diseño.
• Diseño y proceso de creación.
ACTIVIDADES
✓

Diseñar y dibujar mediante la cuadrícula diferentes objetos.

✓

Utilizar diferentes escalas en el diseño y composición

✓

Utilizar las distintas técnicas pictóricas secas como grafito, lápices de colores, tizas de
colores, rotuladores, etc.

✓

Diseñar objetos comerciales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•Distinguir los diferentes tipos de diseño.
•Identificar la finalidad de un diseño.
•Utilizar materiales y aplicar diversas técnicas en la realización de los distintos tipos de diseños.
•Reconocer los signos distintivos de la imagen de empresa.
•Diseñar marcas utilizando el dibujo geométrico.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓

Entrega puntual del trabajo

✓

Uso correcto del material de dibujo

✓

Aportar el material a clase.

✓

Realización de todos los trabajos propuestos en clase

✓

Limpieza y uso correcto de las técnicas.

✓

Esfuerzo del alumno/a en la elaboración de los trabajos

✓

Lectura de los textos que considere el profesor/a oportuno para trabajar en el aula

✓

Aprovechar el tiempo en clase.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓ Bloc de Dibujo que deberá estar al día.
✓ Láminas y ejercicios aportados y propuestos por la profesora en clase, que deberán
entregarse realizados
✓ Observación directa del esfuerzo y rendimiento del alumno/a en el aula
✓ Limpieza y buena ejecución en todos los trabajos.
MATERIALES DIDÁCTICOS
•Libros y material de consulta especializados.
•Rotuladores y lápices de colores.
•Material de dibujo técnico.
•Plantillas de dibujo.
•Fotocopias.
•Recursos informáticos.
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COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias clave.
A continuación, presentamos un desglose detallado:

Competencias clave

Descripción general

1. Competencia en
comunicación lingüística

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.

3. Competencia digital

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información

5. Competencias sociales y Hacen
referencia
a
las
capacidades
para
cívicas
relacionarse con las personas y participar de manera
activa, participativa y democrática en la vida social y
cívica.
7. Conciencia y expresiones Hace referencia a la capacidad para apreciar la
culturales
importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.
4. Aprender a aprender.

Es una de las principales competencias, ya que
implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo.

6. Sentido de la iniciativa y Implica las habilidades necesarias para convertir las
espíritu emprendedor
ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
TEMAS TRASVERSALES:
✓ Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su
sexo
✓ Educación del consumidor: El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es
manipulada por las empresas de publicidad
METODOLOGÍA
✓ Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
✓ Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma
activa
TIC RELACIONADAS CON ESTA UNIDAD DIDACTICA.
Se recomienda el uso de programas informáticos tales como PAINT, TUX PAINT, GIMP, GNUPAINT Y
PICASA. Así como el uso del correo electrónico para el intercambio de material.
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UNIDAD DIDACTICA 6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•Estudio analítico de la imagen visual.
•Elaboración de trabajos con diferentes tipos de imágenes digitales.
•Análisis de la imagen fija.
•Observación de la fotografía.
•Elaboración de un cómic.
•Estudio analítico del cartel.
•Análisis de las imágenes integradas.
•Responsabilidad y constancia en el trabajo.
• Gusto por la precisión, exactitud, orden y limpieza en la elaboración de los trabajos.
• Valoración del orden y la limpieza de los trabajos, del aula y taller, así como la
conservación del material.
•Superación de estereotipos.
•Reconocimiento de la importancia de desarrollar unos valores artísticos y un gusto personal
ante el hecho artístico.
•Valoración del dibujo técnico como forma de representación.
•Interés por conocer las distintas manifestaciones artísticas.
•Valoración de las artes plásticas y demás lenguajes visuales como medio de expresión y
comunicación.
• Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio.
•Valoración del patrimonio cultural y artístico.
•Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las
posibilidades de comunicación.
•Valorar la actividad perceptiva como creadora de imágenes.
•Búsqueda de soluciones originales al enfrentarse a representaciones gráficas y plásticas.
• Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en práctica.
•Valoración del proceso de planificación como factor importante para la resolución
satisfactoria de problemas.
CONTENIDOS
• La imagen digital.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de imágenes digitales.
La imagen fija.
La fotografía.
El cómic.
La imagen en movimiento.
El cine.
El video y la televisión.
Las imágenes integradas.
La cultura popular en el arte

ACTIVIDADES
✓ Analizar e interpretar el POP-ART como arte de comunicación de masas.
✓ Analizar el arte popular actual mediante los medios informáticos, como la
pintura en la calle o el arte de la pintura mural hoy día.
✓

Realizar un cartel como medio de comunicación de masas.

✓

Realizar una portada para un libro de texto, novela, cuento infantil.

✓

Ilustrar textos de poesías, libros de cuentos, novelas, etc. e interpretar mediante la imagen
algunos textos propuestos por la profesora.

✓

Realizar anuncios publicitarios mediante la imagen.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
✓ Distinguir las diferentes corrientes y géneros fotográficos.
✓ Distinguir los diferentes géneros cinematográficos.
✓ Diferenciar los elementos del lenguaje cinematográfico.
✓ Aplicar en proyectos personales los conocimientos adquiridos sobre imágenes fotográficas
y cinematográficas
✓ Analizar obras fotográficas y cinematográficas a partir de sus elementos fundamentales.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓

Entrega puntual de los trabajos

✓

Uso correcto del material de dibujo.

✓

Aportar el material a clase

✓

Realización de todos los trabajos propuestos en clase.

✓

Limpieza y uso correcto de las técnicas.

✓

Esfuerzo del alumno/a en la elaboración de los trabajos.

✓

Lectura de los textos que considere el profesor/a oportuno para trabajar en el aula

✓

Aprovechar el tiempo en clase.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• Bloc de Dibujo que deberá estar al día.
• Láminas y ejercicios propuestos por la profesora en clase, que deberán entregarse
realizados.
• Observación directa del esfuerzo y rendimiento del alumno/a en el aula.
• Limpieza y buena ejecución en todos los trabajos.
MATERIALES DIDÁCTICOS
•Libros y material de consulta.
•Periódicos y revistas de prensa.
•Lápices de grafito, e colores y rotuladores.
•Plantillas de dibujo.
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COMPETENCIAS CLAVE DE LOS ALUMNOS
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias clave.
A continuación, presentamos un desglose detallado:
Competencias clave
1. Competencia en
comunicación lingüística

Descripción general
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.

3. Competencia digital

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información

5. Competencias

Hacen
referencia
a
las
capacidades
para
relacionarse con las personas y participar de manera
activa, participativa y democrática en la vida social y
cívica.

sociales y cívicas

7. Conciencia y expresiones Hace referencia a la capacidad para apreciar la
culturales
importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.
4. Aprender a aprender.

Es una de las principales competencias, ya que
implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo.

6. Sentido de la iniciativa y Implica las habilidades necesarias para convertir las
espíritu emprendedor
ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
TEMAS TRASVERSALES
✓ Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su
sexo
✓ Educación del consumidor: El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es
manipulada por las empresas de publicidad
METODOLOGÍA
✓ Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
✓ Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma
activa
TIC RECOMENDADA PARA ESTA UNIDAD DIDADTICA.
Se recomienda programas como ARES o EMULE para conseguir películas, y el uso del ordenador
para poder visualizarlas, así como cámaras digitales de fotografías, para realizar POWER POINT
con el ordenador
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UNIDAD DIDACTICA 7. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS VISUALES.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Estudio analítico del dibujo y los procedimientos y técnicos de dibujo.
• Observación de técnicas de color y pintura.
• Realización de técnicas mixtas.
• Elaboración de técnicas de grabado y estampación.
• Analizas de otras técnicas.
• Observación de la fotografía digital.
• Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio.
• Valoración del patrimonio cultural y artístico.
• Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las
posibilidades de comunicación.
• Valorar la actividad perceptiva como creadora de imágenes.
• Búsqueda de soluciones originales al enfrentarse a representaciones gráficas y plásticas.
• Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en práctica.
• Valoración del proceso de planificación como factor importante para la resolución
satisfactoria de problemas.
• Curiosidad e interés por conocer otras técnicas de expresión plástica y visual.
CONTENIDOS
✓

El dibujo. Procedimientos y técnicas de dibujo.

✓

Técnicas de color y pintura.

✓

Ceras.

✓

Temperas

✓

Técnicas mixtas.

✓

Collage

✓

Lápices de colores

✓

Lápiz de grafito.

ACTIVIDADES
✓

Investigar sobre las distintas técnicas pictóricas.

✓

Utilización de técnicas pictóricas, como témperas, lápices de colores, rotuladores, etc.

✓

Realización de grisallas mediante el color negro y blanco u otro color luminoso.

✓

Realización de composiciones con técnicas mixtas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•Conocer los diferentes tipos de técnicas pictóricas.
•Analizar los diferentes tipos de técnicas pictóricas.
•Aplicar las técnicas pictóricas.
•Valorar las ventajas de las nuevas técnicas pictóricas
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
A- Que el alumno sepa elaborar el trabajo como se le ha indicado en clase.
B- Que el alumno sepa colorear correctamente con lápices de colores.
C- Que el alumno sepa utilizar la escuadra y el cartabón en los trazados.
D- Que el alumno sepa tomar los apuntes que se le expliquen en clase.
E- Que el alumno sepa trabajar con las fotocopias que se le aporten en clase.
F- Que el alumno sepa trabajar con materiales que sean reciclables y se le aporten en clase.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✓

Entrega puntual de los trabajos

✓

Uso correcto del material de dibujo

✓

Aportar el material a clase

✓

Realización de todos los trabajos propuestos en clase

✓

Limpieza y uso correcto de las técnicas

✓

Esfuerzo del alumno/a en la elaboración de los trabajos

✓

Lectura de los textos que considere el profesor/a oportuno para trabajar en el aula.

✓

Aprovechar el tiempo en clase

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
✓

Bloc de Dibujo que deberá estar al día.

✓

Láminas y ejercicios propuestos por la profesora en clase, que deberán entregarse
realizados

✓

Observación directa del esfuerzo y rendimiento del alumno/a en el aul

✓

Limpieza y buena ejecución en todos los trabajos.

MATERIALES DIDÁCTICOS
•Libros y material de consulta especializados.
•Rotuladores y lápices de colores.
•Témperas
•Ceras
•Pinceles, trapos y cuenco para agua.
•Cartulinas y papeles de colores.
•Tijeras y pegamento.
•Plantillas de dibujo.
•Fotocopias.
•Recursos informáticos
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COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
Esta unidad contiene recursos didácticos para trabajar con el alumnado las competencias clave.
A continuación, presentamos un desglose detallado:
Competencias clave

Descripción general

1. Competencia en
comunicación lingüística

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.

3. Competencia digital

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

5. Competencias sociales y
cívicas

Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera
activa, participativa y democrática en la vida social
y cívica

7. Conciencia y expresiones Hace referencia a la capacidad para apreciar la
culturales
importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.
4. Aprender a aprender.

Es una de las principales competencias, ya que
implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo.

6. Sentido de la iniciativa y Implica las habilidades necesarias para convertir las
espíritu emprendedor
ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
TEMAS TRASVERSALES:
✓ Educación no sexista: La creatividad es común a alumnos y alumnas, sin diferencias por su
sexo
✓ Educación del consumidor: El alumnado debe ser consciente de cómo la imagen es
manipulada por las empresas de publicidad
METODOLOGÍA
✓ Investigativa: El alumnado participa en su aprendizaje investigando sobre las diferentes
posibilidades que le ofrece cada técnica
✓ Activa: El alumnado debe participar en la adquisición de los conocimientos de forma
activa
TIC RECOMENDADAS PARA ESTA UNIDAD DIDACTICA.
Se recomienda el uso del buscador GOOGLE para encontrar páginas web con supuestos teóricos
sobre esta unidad, así como supuestos prácticos.
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12. REVISIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN
La presente programación constituye un instrumento pedagógico dirigido a grupos
heterogéneos, con diferentes motivaciones, circunstancias y previsiblemente diferente
evolución. Por estos motivos la programación debe ser evaluada a medida que avanza el
curso y si es necesario siempre en función de la evolución del alumnado, será modificada
tanto en lo relativo a la secuenciación de contenidos como en la metodología propuesta.
A lo largo del curso iremos evaluando el cumplimiento y proponiendo los cambios
pertinentes. A través de los Indicadores Homologados, se hará una comparativa y se
propondrán actuaciones y cambios necesarios para mejorar el aprovechamiento y la
consecución de las Competencias.
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ANEXO I.
ACTUACIONES Y RECURSOS APLICADOS EN CASO DE CONFINAMIENTO
DOMICILIARIO POR COVID-19 Y SUSTITUCION DE LA DOCENCIA PRESENCIAL POR
DOCENCIA A DISTANCIA.
Dadas las circunstancias extraordinarias actuales de pandemia por Covid-19, y en
el caso en el que se tuvieran que suspender las clases, bien por instrucción
normativa regional o por caso de contagio en el centro, parcial o total del
personal y alumnado, se aplicarán los siguientes actuaciones y recursos:
1. Impartición del número de horas lectivas y atención al alumnado,
determinadas por la dirección y ETCP del centro para la asignatura de
EPVA, determinada en el siguiente orden semanal:
Lunes………ASIGNATURA DE EPVA 4º ESO (9:30-10:20) Y EPVA 2º A (13:00-13:50)
Martes……asignatura EPVA 2º B (10: 30- 11:20)
Miércoles…… ASIGNATURA DE EPVA 4º ESO (10: 30- 11:20)
Jueves……ASIGNATURA DE EPVA 3º ESO (12: 00- 12:50) y 1º ESO (13: 00- 13:50)
Viernes……… ASIGNATURA DE EPVA 1º ESO (10: 30- 11:20)

2. Utilización de los TIC Y recursos informáticos (pc portátil con webcam y
micrófono adecuado para emisión on line), facilitados por el centro.
3. Uso de las plataformas Classroom y Meet, donde están alojadas
carpetas con recursos pedagógicos (tareas, bloques de contenidos,
herramientas audiovisuales etc.) compartidas con el alumnado y
adecuados a cada bloque de contenidos a impartir. Cada bloque de
contenidos facilitado se impartirá con una temporalidad adecuada al
nuevo horario e irá acompañado de una serie de actividades que
servirán de mecanismo de evaluación de los conocimientos adquiridos.
4. Se continuará con el canal de información y comunicación a través de
Séneca, tanto con alumnos como con tutores, familias y equipo docente
y administrativo del centro.
5. Se aplicará la plataforma de Moodle para complementar la docencia
on line.
6. Se tratará con la dirección y el ETCP del centro, las medidas necesarias
adaptadas y dirigidas a subsanar posibles casos de brecha digital en
determinados núcleos familiares, de manera que ningún alumno se
quede sin recibir la información y docencia que le corresponde por
derecho.
7. En casos de los alumnos inmersos en programas de adaptación curricular
(ACS y ACNS), se establecerán vías de comunicación más directas
(asistencia telefónica o por mensajes directos WhatsApp, mail etc.) de
manera que se pueda incentivar al alumno o incluso, facilitarle
materiales y recursos necesario para la realización de trabajos en casa. Y
se buscarán mecanismos de adaptación a posibles dificultades,
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