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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
•
•

El alumnado proviene de la ESO, con conocimientos a nivel básico , pudiendo existir alumnado que no ha cursado la optativa de
EUP con un nivel muy elemental. Comprendemos que han elegido la optativa por gusto y motivación.
Se prevé un nivel teórico-práctico básico en general, debiendo adaptar los objetivos de 1º Bach en la asignatura.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el
refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Educación Plastica, Visual y Audióvisual cóntribuye, nó sóló a la superación de la dependencia y pasividad perceptiva, sinó ademas a la
fórmación de un pensamientó agil y próductivó, raciónal, reflexivó e imaginativó que facilita una percepción crítica y una expresión mas persónal,
alejada de estereótipós. Esta materia prepara al alumnadó para la cómprensión y analisis del entórnó sócial, cultural, natural y artísticó. Su finalidad
sera desarróllar en el alumnadó capacidades perceptivas, expresivas y esteticas a partir del cónócimientó teóricó-practicó de lós lenguajes visuales y
audióvisuales. Tambien se refuerza su capacidad creativa, el analisis críticó de las imagenes habituales del mundó cótidianó; y la capacidad de valórar
y disfrutar las manifestaciónes artísticas del patrimónió cultural. La materia persigue, pór una parte, dótar al alumnadó de lós recursós necesariós
para póder cómprender, apreciar y juzgar el hechó visual y audióvisual: saber ver; y, pór ótra, póder expresarse a traves del lenguaje graficó-plasticó,
cón la finalidad de cómunicarse, próducir y crear: saber hacer. Esta materia cóntribuye a desarróllar capacidades intrapersónales, perceptivas,
cógnitivas, esteticas, creativas, sóciales, afectivas y de planificación, permitiendó el desarrólló de actitudes y habitós de analisis y reflexión; la
capacidad de abstracción, la sensibilidad y el apreció pór el patrimónió artísticó; y, fómentandó el espíritu críticó, la creatividad, la tólerancia, la
cóóperación y la sólidaridad.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
En esta prógramación didactica se ha órganizadó y planificadó un cónjuntó de estrategias, prócedimientós y acciónes cóntextualizadas al IES Genetó,
que favórezcan el desarrólló de las iniciativas estrategicas del centró (mótivación pór el aprendizaje, mejórar la cónvivencia própóniendó sóluciónes
para respetar el ejercició del derechó al estudió y mejóra del absentismó).
•

El prócesó de ensen- anza-aprendizaje activó se apóyara en la utilización, pór parte del prófesóradó, de distintas estrategias metódólógicas
basadas en la alternancia de diferentes tipós de actuaciónes, actividades, cóntextós y situaciónes de aprendizaje, en las que tendra en
cuenta las mótivaciónes, lós intereses, las capacidades del alumnadó y la atención a la diversidad.

•

Utilización de lós recursós tecnicós y expresivós própiós de lós lenguajes artísticós y visuales, selecciónandó ejemplós cercanós a las
experiencias, cónócimientós previós, valóres y vivencias cótidianas del alumnadó.

•

Priórización de lós prócesós, tecnicas y espaciós de creación persónal y grupal, haciendó hincapie en la impórtancia de lós prócesós mas
que en lós resultadós.

•

Cómprensión e interpretación de referentes esteticós en el arte y la cultura visual, resaltandó la impórtancia que lós próductós esteticós
tienen y han tenidó en la vida del ser humanó y las sóciedades, tómandó cónciencia sóbre las módas y lós gustós.

•

Valóración de lós prócesós de reflexión y analisis críticó vinculadós al mundó de la imagen en un cóntextó glóbal, sirviendóse de
habilidades del pensamientó cómó la indagación, imaginación, busqueda y manipulación creativa de recursós visuales para reelabórar
ideas, transfórmar óbjetós del entórnó y plantear multiples sóluciónes, evaluandó críticamente lós resultadós.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
Módeló de Ensen- anza, nó directiva en las situaciónes reales cóntextualizadas a lós cóntenidós y directiva en metódós de trabajó e investigación.
Se parte del nivel de cónócimientós del alumnó, nós exige tener en cuenta las características del nivel evólutivó del alumnó, en el casó en
cóncretó el alumnadó tiene cierta falta de autónómía y iniciativa persónal cón ló cual iremós graduandó lós próyectós de menós a mas póder de
creatividad, iremós dandó rienda suelta a sus habilidades cón unós próyectós en principió mas guiadós y directivós, para determinar en gran medida
las capacidades que pósee, así cómó sus pósibilidades de razónamientó y aprendizaje, tódó ló cual cónstituye su nivel de cómpetencia cógnitiva.
Lós cónócimientós previós culturales són vagós ó nulós debidó al entórnó sóciólógicó en el que habitan, tendremós que partir de ceró en
muchós de lós cóntenidós.
Tendremós que asegurarnós la cónstrucción de aprendizajes significativós. Para elló, el cóntenidó debe ser pótencialmente significativó, tantó
desde el puntó de vista de la estructura lógica de la materia, cómó desde el puntó de vista de la estructura psicólógica del alumnó. Cónectar ló nuevó
que esta aprendiendó cón ló pócó que sabe, estó creara una actitud favórable para aprender significativamente, MOTIVACIO2 N. Buscaremós la
funciónalidad, el aprendizaje funciónal es aquel que puede ser aplicadó y generalizadó a cóntextós y situaciónes distintas de aquellas en las que se
óriginó. Pósibilitar que lós alumnós realicen aprendizajes significativós pór sí sólós, que sean capaces a aprender a aprender. Se prestara atención a la
adquisición de estrategias cógnitivas de planificación y regularización de la própia actividad de aprendizaje. Tódó aprendizaje significativó supóne
memórización cómprensiva: la memória nó es sóló el recuerdó de ló aprendidó, sinó un puntó de partida para realizar nuevós aprendizajes.
Esquemas de cónócimientós en mayór ó menór gradó adecuadós a la realidad.
Durante el prócesó de aprendizaje recibira alguna infórmación cóntradictória cón lós cónócimientós que pósee para rómper el equilibrió inicial de
sus esquemas de cónócimientós. Própiciar una intensa actividad - interactividad pór parte del alumnó, establecer relaciónes ricas entre el nuevó
cóntenidó y lós cónócimientós ya existentes, despues de manipular hay que reflexiónar. Para pótenciar la mótivación pór el aprendizaje se usaran
metódólógías activas y cóntextualizadas. Así mismó lós aspectós didacticós se basan en estrategias metódólógicas de ensen- anza y aprendizaje
cónductivas, activas y cónstructivistas en el marcó de pótenciar la capacidad de “cónócer el própió cónócimientó”, evitandó en ló pósible el nó saber
que se sabe, y pensar y reflexiónar sóbre cómó actuar ante un próblema-tarea-ejercició.
El aprendizaje sera dirigidó a traves de actividades de aplicación de lós cónceptós intróducidós y de una ensen- anza inclusiva (tódó el alumnadó
sin exclusión, puede utilizar la expresión artística cómó medió de relación y expresión cón lós demas y cómó vehículó de transmisión de ideas,
sentimientós e infórmaciónes).
Establecemós tambien, cómó pilares metódólógicós fundamentales el dialógó estudiante prófesór, el manejó directó de materiales y tecnicas que

estimulen la experimentación y el desarrólló de la capacidad creadóra, así cómó el trabajó en grupó.

MODELOS DE ENSEÑANZA.
a) Directiva. El profesorado guía en todo momento. Emplea ejemplos y pasos estructurados de forma graduada. Principalmente al inicio de cada unidad o
situación de aprendizaje.
b) No directivamente. El alumno explora y experimenta cada proceso del proyecto o tara propuesta, planifica la intervención y adopta soluciones.
c) Simulación. Generación de escenarios o contextualizaciones que dan significado al aprendizaje y al contenido curricular.
d) Investigación (Grupal). Suposición de proyectos estimulantes. Tipo método científico.
En definitiva, lós módelós de ensen- anza indicadós, córrespónden a cómó trabajamós, a veces directivamente, al inició de cada unidad, y luegó
ramificamós hacia la investigación, experimentación, próducción,…própiós de un area creativa cómó es la nuestra. Pódríamós a ló mejór simplificar el
espectró de módelós, ya que nuestrós criteriós van órientadós hacia el “saber ver” y el “saber hacer”. El alumnó/a debe ser el prótagónista de su
prócesó de ensen- anza- aprendizaje. Para elló se própóndran actividades en las que tenga que decidir y plantearse interrógantes. Es impórtante que el
alumnó/a adquiera las nuevas capacidades a partir de lós cónócimientós ya adquiridós y enlazarlós de manera natural cón lós nuevós. En el
aprendizaje del alumnó/a, ademas del prófesór, intervienen lós cómpan- erós. Pór tantó, se elabóraran trabajós en grupó, que tambien ensen- aran al
alumnó a cómprender y respetar diferentes puntós de vista y a cóóperar en tareas en cómun. Se disen- aran actividades tratandó de que fómenten la
curiósidad y el interes del alumnadó partiendó del cóntextó persónal y sócial de su edad.
AGRUPAMIENTOS.
El cursó se agrupara de dós maneras atendiendó a la diversidad, Grupó general, cuandó se imparten clases teóricó-practicas: pór afinidad,
cómpórtamientó, actitud, aptitud, intentandó nó crear "guetós" en clases. La distribución es siempre tempóral en lós distintós espaciós en dónde
transcurre la actividad dócente, así cómó las diferentes fórmas de órganizar el aula, de manera que permita y pósibilite diferentes tipós de
agrupamientós del alumnadó, favóreciendó sóbre tódó el trabajó cóóperativó (gran grupó, pequen- ó grupó ó en parejas, etc.). Se pódran adóptar
dispósiciónes espaciales diversas, dependiendó de las actividades y agrupamientós.
ESPACIOS.
Lós própiós del aula-materia, lós espaciós cómunes del centró y exterióres en casó de cómplementarias y extraescólares.
RECURSOS.
Los materiales y recursos para el estudio de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual han de ser diversos, variados e interactivos, tanto en lo que se
refiere al contenido como al soporte. Su utilización en el aula permitirá secuenciar objetivos, contenidos y actividades, atender a los diferentes tipos de
contenidos, proponer actividades de distinto grado de dificultad y ofrecer pautas de evaluación. Además se requerirá que no sean discriminatorios, permitan su
uso comunitario, no degraden el medio ambiente, ofrezcan situaciones relevantes de aprendizaje y variedad de elementos para adaptarse a las diferencias
individuales, y fomenten la curiosidad y la reflexión sobre la propia acción educativa.
...y el alumno traerá a clase los materiales necesarios para el desarrollo de la unidad que en ese momento se esté trabajando: papel de dibujo, block de dibujo
din-a4, lápices, reglas, juegos de escuadra y cartabón, lápices de colores, rotuladores, témperas, perfiladores, goma, afilador con depósito. El material se podrá
ir pidiendo según haga falta para los proyectos y actividades propuestas. También un cuaderno de clase.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Tóda salida del centró abarcara la órden ORDEN de 15 de enero de 2001, pór la que se regulan las actividades extraescólares y cómplementarias en
lós centrós publicós nó universitariós de la Cómunidad Autónóma de Canarias. Así cómó se sómetera a la apróbación del Cónsejó Escólar.
- Visitas a expósiciónes artísticas. (Siempre que alguna sala de arte, casa de la cultura ó alguna institución, celebren alguna expósición, certamen ó
eventó de índóle artísticó y cultural).
- Visitas al TEA (Tenerife Espació de las Artes). A final de cursó en el ultimó trimestre alumnós de la facultad de Geógrafía e História, realizan unós
talleres para alumnós de secundaria para acercarlós al mundó del Arte, invitandólós a la óbservación y reflexión de las muestras permanentes del
TEA, para pósteriórmente realizar una serie de talleres creativós, tócandó prócedimientós pictóricós cercanós a la expósición visitada.
-Salidas del centró para dibujar del natural en el entórnó del institutó.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.
Al ser una materia prócedimental lós alumnós recibiran algunas sesiónes directivas sóbre el próyectó a realizar para pósteriórmente trabajar el
óbjetivó.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En nuestró casó, la atención a la diversidad se cóntempla en tres niveles ó planós: en la prógramación, en la metódólógía y en lós materiales. La
prógramación tenemós que tener en cuenta aquellós cóntenidós en lós que lós alumnós cónsiguen rendimientós muy diferentes. La prógramación ha
de tener en cuenta tambien que nó tódós lós alumnós adquieren al mismó tiempó y cón la misma intensidad lós cóntenidós tratadós. Pór esó debe
estar disen- ada de módó que asegure un nivel mínimó para tódós lós alumnós al final de la etapa, dandó ópórtunidades para recuperar lós
cónócimientós nó adquiridós en su mómentó. La atención a la diversidad, desde el puntó de vista metódólógicó, debe estar presente en tódó el
prócesó de aprendizaje y llevar al prófesór a:
– Detectar lós cónócimientós previós de lós alumnós al empezar un tema. A lós alumnós en lós que se detecte una laguna en sus cónócimientós, se les
debe própóner una ensen- anza cómpensatória, en la que debe desempen- ar un papel impórtante el trabajó en situaciónes cóncretas.
– Prócurar que lós cóntenidós nuevós que se ensen- an cónecten cón lós cónócimientós previós y sean adecuadós a su nivel cógnitivó.
– Intentar que la cómprensión del alumnó de cada cóntenidó sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar cón lós cóntenidós que se
relaciónan cón el.
- Atención a la diversidad en lós materiales utilizadós. Cómó material esencial debe cónsiderarse el material aplicadó a la unidad prógramada. El usó
de ótrós materiales cómó lós de refuerzó ó ampliación, permite atender a la diversidad en función de lós óbjetivós que nós queramós fijar.
- De manera mas cóncreta, se especifican a cóntinuación lós instrumentós para atender a la diversidad de alumnós que se han cóntempladó:
• Variedad metódólógica.
• Variedad de actividades de refuerzó y prófundización.
• Multiplicidad de prócedimientós de evaluación del aprendizaje.
• Diversidad de mecanismós de recuperación.
• Trabajó en pequen- ós grupós.
• Trabajós vóluntariós.
Estós instrumentós pueden ser cómpletadós cón algunas ótras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, cómó pódrían ser:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favórecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en lós refuerzós pósitivós para mejórar la autóestima.
• Apróvechar las actividades fuera del aula para lógrar una buena cóhesión e integración del grupó.

EVALUACIÓN (ORDEN DEL 3 SEPTIEMBRE 2016)
Lós criteriós de evaluación cónstituyen el eje central del currículó y supónen el puntó de partida para la practica dócente. Són el referente
específicó para evaluar el aprendizaje del alumnadó. Describen aquelló que se quiere valórar y que el alumnadó debe lógrar, tantó en cónócimientós
cómó en cómpetencias en esta materia. La cóncreción de lós criteriós de evaluación facilitara la labór de aula. Lós estandares de aprendizaje
evaluables que acómpan- an a lós criteriós de evaluación són especificaciónes de estós. Permiten definir lós resultadós del aprendizaje y determinar
lós indicadóres que el alumnadó tiene que cónseguir al finalizar cada cursó. Cada criterió lleva asóciada una explicación que se cónvierte en un
instrumentó basicó para valórar el gradó de adquisición de las intenciónes que se recógen en ellós, y órientan sóbre que aspectós evaluar y que
prócedimientós utilizar. Lós criteriós de evaluación córrespóndientes al blóque Expresión Plastica abórdan lós aprendizajes relaciónadós cón el
cónócimientó de lós elementós cónfigurativós de la imagen, el usó de distintós materiales, sópórtes y tecnicas graficó-plasticas y la utilización del
lenguaje plasticó y visual en la expresión de emóciónes e ideas, que enriquecen las pósibilidades de cómunicación. El blóque Cómunicación
Audióvisual, incluye lós criteriós que tratan sóbre el prócesó de cómunicación visual y audióvisual, la óbservación y el prócesó de percepción visual y
la lectura de imagenes. Ademas se abórda el cónócimientó de lós lenguajes visuales y audióvisuales y la utilización de lós mismós, que permite la
creación y la interpretación de mensajes visuales.
Pór ótró ladó, algunós criteriós són transversales pór cóntener aprendizajes cómunes a algunas materias, cómó són lós referidós a la
cómunicación y el usó de lós lenguajes, la geómetría, la cónservación del patrimónió, el usó de herramientas digitales, etc. Existe una gran diversidad
y cada unó, dependiendó de sus características, se ajusta mejór a unós aspectós u ótrós y a determinadós tipós de evaluación (cóevaluación,
autóevaluación, heteróevaluación, etc.).
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Para calificar al alumnó, cón nóta numerica entre 1 y 10, se tendra en cuenta:
-Primer trimestre: Se hallara la media aritmetica de las calificaciónes de tódós lós criteriós de evaluación óbtenidas a partir de lós instrumentós de
evaluación especificadós cón anterióridad.
-Segundó y tercer trimestre: En el casó de aquellós criteriós de evaluación que se hayan trabajadó tambien en el primer (y, en su casó, segundó)
trimestre, para su calificación se realizara una media pónderada que refleje la evólución del alumnadó a ló largó del cursó. Cón estas calificaciónes de
lós criteriós de evaluación, se óbtendra la nóta final del trimestre cómó se describió en el apartadó anteriór.
La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos nos proporcionará una valiosa información sobre aspectos actitudinales y otros de
carácter conceptual y procedimental. La base de estas observaciones son las rúbricas asociadas a los criterios de evaluación y los indicadores de logro que me
van indicando la consecución de los mismos. Estos indicadores son
·1· El grado de comprensión de los contenidos conceptuales requeridos.
·2· La destreza y habilidades manuales.
·3· El manejo de los útiles de dibujo.
·4· La realización de tareas marcadas.
·5· Realización de actividades individuales en su cuaderno, recogidas para su corrección y calificación.
·6· Realización de trabajos colaborativos o en grupo y grado de implicación en los mismos.
·7· Grado de participación en clase, presentación de trabajos y actividades complementarias.
·8· Observación diaria del comportamiento y la actitud del alumno en el aula.
Así como la regularidad en la asistencia a clase. Todo ello, cuadernos de actividades, trabajos en grupo, etc. son entregados a los alumnos una vez
corregidos, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores incluso de una forma grupal, fomentando así una reflexión continua que permita buscar
estrategias de mejora. En los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la técnica, la originalidad y adecuación a lo propuesto. Del
mismo modo, si se considerase necesario, podrían realizarse ejercicios teóricos de control teniendo en cuenta el conocimiento del lenguaje específico y su
dominio, la claridad en la expresión de los conceptos y la coherencia de las redacciones, la comprensión de los trazados geométricos y la exactitud en su
ejecución, los recursos técnicos y teóricos utilizados en la realización de composiciones, el sentido y la carga simbólica con las que éstas se presenten, etc.
Los ejercicios teóricos podrán consistir en controles, esquemas, resúmenes, exposiciones orales, etc., a criterio del profesor, La actitud ante la asignatura así
como hacia los compañeros y el comportamiento dentro del aula (atención, participación, respeto a los materiales, entrega de trabajos en los plazos indicados
así como realización de los mismos en el aula, traer el material de la asignatura y cuidarlo convenientemente, etc.) contará para la nota total de cada
evaluación. Será condición indispensable para aprobar la presentación del 100% de las láminas o trabajos de carácter práctico señalados por el profesor en
clase.
PLANES DE RECUPERACIÓN.
•
•
•

Entregar las tareas nó realizadas para recuperar la asignatura al inició del trimestre siguiente.
Entregar un dóssier cón tareas adaptadas a lós criteriós de EV nó superadós, para recuperar el cursó en septiembre.
Própórciónar tareas adaptadas e infórmación teórica al alumnadó de nueva incórpóración para pónerse al día.
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO.

Mejora del absentismo.
•
Infórmar a lós padres de las ausencias de 1ª y 4ª hóra pór telefónó para advertirles de las faltas.
•
Fómentar actividades mótivadóras para atraer su interes.
Mejora de la convivencia.
•
Cónseguir hacer respetar las nórmas basicas de cónducta y cónvivencia pór tódós.
•
Infórmar a padres y madres de fórma rapida sóbre la cónducta del alumnó-a para tómar medidas.
•
Fómentar la mediación entre alumnós cón mediadóres entre ellós mismós.
Mejora del rendimiento escolar.
•
Cóntrólar la asistencia y las tareas diarias.
•
Tareas menós memórísticas y mas practicas.
•
Evitar el excesó de tareas para casa y realizarlas en el aula.
•
Evitar el agrupamientó de cóntróles ó examenes al final del trimestre.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVAS.
(Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre): Cuandó la inasistencia reiterada a clase del alumnadó impida la
aplicación de la evaluación cóntinua, se emplearan sistemas de evaluación alternativós, que garanticen rigór y transparencia en la tóma de decisiónes
sóbre la evaluación.

- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviaran (mediante EVAGD, córreó electrónicó ó cóntactó directó cón lós padres a
traves del tutór/a) actividades y tareas para que el alumnó las realice en casa durante la ausencia. Debera enviarlas a la dócente para que realice su
córrección y seguimientó. Se haran pruebas escritas en cada trimestre y/ó cuandó córrespónda. Tódó estó quedara recógidó en un cómprómisó
escritó y firmadó pór el alumnadó y pór lós dócentes respónsables.
- Inasistencia prolongada no informada previamente (menores de 16 años): Se póndra en cónócimientó de lós respónsables en lós
ayuntamientós para actuar en cónsecuencia y que el alumnó se incórpóre al centró en la mayór brevedad.
- Incorporación tardía: se enviaran (mediante EVAGD, córreó electrónicó ó papel) actividades y tareas córrespóndientes al periódó en el que
nó pertenecía al centró, de lós criteriós de evaluación que nó trabajó. Debera hacerlas llegar a la dócente para próceder a su córrección.
En tódós lós casós, tras el retórnó al aula se evaluaran lós criteriós de evaluación córrespóndientes a ló trabajadó, empleandó instrumentós de
evaluación cuyas actividades estaran graduadas cón diferentes niveles de dificultad, atendiendó a las características y circunstancias del alumnó/a.

Concreción de los objetivos al curso:
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).



Asumir respónsablemente sus deberes, cónócer y ejercer sus derechós en el respetó a lós demas, practicar la tólerancia, la cóóperación y
la sólidaridad entre las persónas y grupós, ejercitarse en el dialógó afianzandó lós derechós humanós y la igualdad de trató y de
ópórtunidades entre mujeres y hómbres, cómó valóres cómunes de una sóciedad plural y prepararse para el ejercició de la ciudadanía
demócratica.



Desarróllar y cónsólidar habitós de disciplina, estudió y trabajó individual y en equipó cómó cóndición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y cómó medió de desarrólló persónal.



Valórar y respetar la diferencia de sexós y la igualdad de derechós y ópórtunidades entre ellós. Rechazar la discriminación de las persónas
pór razón de sexó ó pór cualquier ótra cóndición ó circunstancia persónal ó sócial. Rechazar lós estereótipós que supóngan discriminación
entre hómbres y mujeres, así cómó cualquier manifestación de viólencia cóntra la mujer.



Fórtalecer sus capacidades afectivas en tódós lós ambitós de la persónalidad y en sus relaciónes cón lós demas, así cómó rechazar la
viólencia, lós prejuiciós de cualquier tipó, lós cómpórtamientós sexistas y resólver pacíficamente lós cónflictós.



Desarróllar destrezas basicas en la utilización de las fuentes de infórmación para, cón sentidó críticó, adquirir nuevós cónócimientós.
Adquirir una preparación basica en el campó de las tecnólógías, especialmente las de la infórmación y la cómunicación.



Cóncebir el cónócimientó científicó cómó un saber integradó, que se estructura en distintas disciplinas, así cómó cónócer y aplicar lós
metódós para identificar lós próblemas en lós diversós campós del cónócimientó y de la experiencia.



Desarróllar el espíritu emprendedór y la cónfianza en sí mismó, la participación, el sentidó críticó, la iniciativa persónal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tómar decisiónes y asumir respónsabilidades.



Cómprender y expresar cón córrección, óralmente y pór escritó, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cóóficial de la
Cómunidad Autónóma, textós y mensajes cómplejós, e iniciarse en el cónócimientó, la lectura y el estudió de la literatura.



Cómprender y expresarse en una ó mas lenguas extranjeras de manera aprópiada.



Cónócer, valórar y respetar lós aspectós basicós de la cultura y la história própias y de lós demas, así cómó el patrimónió artísticó y
cultural.



Cónócer y aceptar el funciónamientó del própió cuerpó y el de lós ótrós, respetar las diferencias, afianzar lós habitós de cuidadó y salud
córpórales e incórpórar la educación física y la practica del depórte para favórecer el desarrólló persónal y sócial. Cónócer y valórar la
dimensión humana de la sexualidad en tóda su diversidad. Valórar críticamente lós habitós sóciales relaciónadós cón la salud, el cónsumó, el
cuidadó de lós seres vivós y el medió ambiente, cóntribuyendó a su cónservación y mejóra.



Apreciar la creación artística y cómprender el lenguaje de las distintas manifestaciónes artísticas, utilizandó diversós mediós de expresión
y representación.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Grupos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE

I: La forma. Estudio y
transformación

1. Analizar diversas formas
naturales y artificiales del
entorno, y representarlas con
distintos niveles de iconicidad,
atendiendo a diferentes
intenciones comunicativas y
usando diversos materiales y
procedimientos, mostrando
autonomía y responsabilidad,
así como una actitud crítica y
participativa, y respeto hacia
las opiniones y producciones
propias y ajenas, con la
finalidad de afianzar el
desarrollo de un lenguaje
gráfico personal y ganar
confianza en las propias
capacidades expresivas, así
como de consolidar su madurez
personal y social.

(1º bac: El dibujo como
herramienta)

TEMPORALIZACIO2 N Y SECUENCIACIO2 N

ESTÁNDARES EVALUABLES.
CEV1: 1, 2, 19, 20, 21.

INSTRUMENTOS EV.
- Ejercicios prácticos.
- controles escritos.
- participación activa en
clase.
1. Representación de los
elementos observados con
distintos niveles de iconicidad,
mediante el esquema, el apunte,
el boceto y el estudio.

CONTENIDOS
BLOQUE 1

Periodo
implementación
Tipo: TRIMESTRAL

Desarrollo
Valoración
del ajuste

Mejora

2. Representación de los
elementos observados con
diversas intenciones
comunicativas, mediante la
generación de imágenes de
carácter analítico, descriptivo o
expresivo.

EDIR-NDIR
Materia
l propio
de
dibujo
artístic
o.

Metodología:
- Aprendizaje basado
directamente en la
experiencia.
- Se fomentará la
autonomía e implicación
en
su propio proceso de
aprendizaje.
- Se promoverá la
variedad en las
actividades y recursos
empleados.
- Se realizarán
propuestas didácticas
con enfoque
interdisciplinar.
- Se promoverán los
contenidos transversales.

Individ
ual

Aula
materia
y
espacio
s del
centro

Modelo
s de
dibujo.
Cañón
digitale
s
Fotocop
.
Pizarra
digital.

Expresar las
propias ideas y
opiniones, así
como la capacidad
de escucha y de
diálogo, el respeto
y la tolerancia
hacia las
opiniones, ideas y
producciones
ajenas.
Valoración y
respeto de
diferentes
manifestaciones
culturales y del
patrimonio
canario.
Fomentar el
sentido crítico (a
partir de la
reflexión sobre el
trabajo realizado
y las
manifestaciones
gráfico-plásticas
pertenecientes a
diferentes
contextos
históricos y
culturales, y a
diversos campos
del diseño y de las
artes plásticas.

3. Valoración de la
representación de la forma
con distintos niveles de
iconicidad y en relación a
diversas intenciones
comunicativas en
manifestaciones gráficoplásticas pertenecientes a
diferentes contextos
históricos y culturales, y a
diversos campos del diseño y
de las artes plásticas, con
especial atención al ámbito
de Canarias.

Septiembre-Octubre 2019

Áreas relacionadas
CCSS-LCL-TEC

CCBB Relacionadas
CEV1: CL, AA, CSC, CEC

PROYECTOS
DE CENTRO

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de enseñanza y
metodologías

Grupos

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIO2 N Y SECUENCIACIO2 N

T

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

2. Representar formas
mediante la memoria y la
retentiva visual y táctil, tanto
con una intención objetiva
como subjetiva, a través de la
elaboración de imágenes que
respondan a diferentes
intenciones comunicativas y
que cumplan distintas
funciones expresivas,
empleando diversos materiales
y procedimientos, mostrando
autonomía y responsabilidad,
así como una actitud crítica y
participativa, y respeto hacia
las opiniones y producciones
propias y ajenas, con la
finalidad de desarrollar la
percepción visual y táctil, así
como la creatividad, fomentar
la búsqueda de un lenguaje
personal, afianzar la autoestima
y consolidar su madurez
personal y social.

BLOQUE 2
II: La expresión de la
subjetividad
(Linea y forma 1º bac)

3. Investigar sobre la expresión
de la subjetividad a través de la
elaboración de composiciones
en las que se exploran las
posibilidades que ofrecen los
diversos materiales,
procedimientos y recursos
gráfico-plásticos; y analizar
individual o colectivamente,
tomando como referencia
manifestaciones gráficoplásticas de diferentes
contextos históricos o
culturales, y de diversos
campos del diseño y las artes
plásticas, producciones propias
y ajenas, atendiendo a sus
valores subjetivos, mostrando
autonomía y responsabilidad, y
una actitud crítica y
participativa, así como respeto
hacia las opiniones y
producciones propias y ajenas.
Todo ello, para desarrollar la
creatividad y afianzar la
búsqueda de un lenguaje
personal, la confianza en las
propias capacidades expresivas,
el desarrollo personal y la
autoestima, así como su
madurez personal y social.

EDIR-NDIR
Metodología:
- Aprendizaje basado
directamente en la
experiencia.
- Se fomentará la
autonomía e implicación
en su propio proceso de
aprendizaje.
- Se promoverá la
variedad en las
actividades y recursos
empleados.
- Se realizarán
propuestas didácticas
con enfoque
interdisciplinar - Se promoverán los
contenidos transversales.

Material
propio
de dibujo
artístico.

Individu
al y
grupal.

Aula
materia
y espacio
del
centro

Modelos
de
dibujo.
Cañón
digitales
Fotocop.
Pizarra
digital.

Expresar las
propias ideas y
opiniones, así
como la capacidad
de escucha y de
diálogo, el respeto
y la tolerancia
hacia las
opiniones, ideas y
producciones
ajenas.
Valoración y
respeto de
diferentes
manifestaciones
culturales y del
patrimonio
canario.
Fomentar el
sentido crítico, a
partir de la
reflexión sobre el
trabajo realizado
y las
manifestaciones
gráfico-plásticas
pertenecientes a
diferentes
contextos
históricos y
culturales, y a
diversos campos
del diseño y de las
artes plásticas.

ESTÁNDARES EVALUABLES
CEV2: 3, 5, 19, 20, 21.

INSTRUMENTOS EV.

- Ejercicios prácticos.
- controles escritos.
- participación activa en
clase.

CONTENIDOS
BLOQUE 2

Periodo
implementación
Tipo: Bi-mensual

Valoración

Desarrollo

1. Aplicación de la
retentiva a la
representación de los
elementos observados.

2. Aplicación de la
retentiva a la generación
de imágenes que
respondan a la expresión
de la subjetividad.

Noviembre-diciembre 2019

Áreas relacionadas
CCSS-LCL-TEC

CCBB Relacionadas
CEV2: CL, AA, SIEE, CEC

BIBESCAN

del ajuste

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza y
metodologías

Grupos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 3
III: Dibujo y perspectiva

TEMPORALIZACIO2 N Y SECUENCIACIO2 N

( La composición 1º bac.)

4. Representar gráficamente,
desde diferentes puntos de
vista y con diferentes niveles de
iconicidad, formas aisladas o en
una composición, su entorno
inmediato o espacios interiores
y exteriores, teniendo en cuenta
las características espaciales,
de proporcionalidad, los
valores lumínicos y cromáticos,
empleando diversos materiales
y procedimientos, mostrando
autonomía y responsabilidad,
así como una actitud crítica,
participativa y respetuosa hacia
las opiniones y producciones
propias y ajenas. Todo ello con
la finalidad de desarrollar la
visión espacial, ganar confianza
en las propias capacidades
expresivas, afianzar la
autoestima y consolidar su
madurez personal y social.

ESTÁNDARES EVALUABLES
CEV3: 4, 6, 19, 20, 21.

Modelo :
EDIR-NDIR
Metodología:
- Aprendizaje basado
directamente en la
experiencia.
- Se fomentará la autonomía e
implicación en su propio
proceso de aprendizaje.
- Se promoverá la variedad en
las actividades y recursos
empleados.
- Se realizarán propuestas
didácticas con enfoque
interdisciplinar.
- Se promoverán los
contenidos transversales.

INSTRUMENTOS EV.
- Ejercicios prácticos.
- controles escritos.
- participación activa en
clase.

CONTENIDOS
BLOQUE 3

Periodo
implementación
Tipo: Bi-mensual

Desarrollo
Valoración
del ajuste

Mejora

1. Expresión de la
subjetividad a través de la
realización de
composiciones de carácter
figurativo o abstracto,
mediante la exploración de
las cualidades expresivas
de los elementos propios
de la expresión gráficoplástica (la línea, la forma,
la luz, la textura y el color).

Material
propio
de dibujo
artístico.

Individu
al y
grupal

Aula
materia
y
espacios
del
centro

Modelos
de
dibujo.
Cañón
digitales
Fotocop.
Pizarra
digital.

Expresar las
propias ideas y
opiniones, así
como la capacidad
de escucha y de
diálogo, el respeto
y la tolerancia
hacia las
opiniones, ideas y
producciones
ajenas.
Valoración y
respeto de
diferentes
manifestaciones
culturales y del
patrimonio
canario.
Fomentar el
sentido crítico a
partir de la
reflexión sobre el
trabajo realizado
y las
manifestaciones
gráfico-plásticas
pertenecientes a
diferentes
contextos
históricos y
culturales, y a
diversos campos
del diseño y de las
artes plásticas.

2. Valoración de la
expresión de la
subjetividad en
manifestaciones gráficoplásticas pertenecientes
a diferentes contextos
históricos y culturales, y
a diversos campos del
diseño y de las artes
plásticas, con especial
atención al ámbito de
Canarias.

Enero-febrero 2020

Áreas relacionadas
CCSS-LCL-TEC

CCBB Relacionadas
CEV 3: CL, CD, SIEE, CEC

BIBESCAN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de enseñanza y
metodologías

Grupos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIO2 N Y SECUENCIACIO2 N

T

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

5. Representar la figura
humana, aislada y en su
entorno, tanto estática como en
movimiento, analizando las
relaciones de proporcionalidad
presentes en la misma,
mediante la experimentación
con diversos materiales,
procedimientos y recursos
gráfico-plásticos, elaborando
imágenes con distintas
funciones expresivas, para
desarrollar la capacidad de
análisis de la forma, afianzar la
búsqueda de un lenguaje
gráfico personal y consolidar su
madurez personal y social.

BLOQUE 4
IV: El cuerpo humano
como modelo

(la luz, claroscuro y
texturas 1º bac)

6. Aplicar herramientas
digitales de dibujo en procesos
creativos de generación de
imágenes, demostrando el
conocimiento de las mismas,
bien mediante el empleo
exclusivo de medios digitales o
bien en combinación con
medios manuales, para el
tratamiento de imágenes
capturadas a partir de
cualquier dispositivo digital,
mostrando autonomía y
responsabilidad, así como una
actitud crítica y participativa, y
respeto hacia las opiniones y
producciones propias y ajenas,
con la finalidad de fomentar la
búsqueda de un lenguaje
gráfico personal y desarrollar la
creatividad, así como
consolidar su madurez personal
y social.

Material
propio
de dibujo
artístico.

EDIR-NDIR
Metodología:
- Aprendizaje basado
directamente en la
experiencia.
- Se fomentará la autonomía e
implicación en su propio
proceso de aprendizaje.
- Se promoverá la variedad en
las actividades y recursos
empleados.
- Se realizarán propuestas
didácticas con enfoque
interdisciplinar
- Se promoverán los
contenidos transversales.

ESTÁNDARES EVALUABLES
CEV5: 7, 8, 9, 19, 20, 21.
CEV6: 15, 19, 21.

Individu
al

Aula
materia
y
espacios
del
centro

Modelos
de
dibujo.
Cañón
digitales
Fotocop.
Pizarra
digital.

Expresar las
propias ideas y
opiniones, así
como la capacidad
de escucha y de
diálogo, el respeto
y la tolerancia
hacia las
opiniones, ideas y
producciones
ajenas.
Valoración y
respeto de
diferentes
manifestaciones
culturales y del
patrimonio
canario.
Fomentar el
sentido crítico a
partir de la
reflexión sobre el
trabajo realizado
y las
manifestaciones
gráfico-plásticas
pertenecientes a
diferentes
contextos
históricos y
culturales, y a
diversos campos
del diseño y de las
artes plásticas.

INSTRUMENTOS EV.

- Ejercicios prácticos.
- controles escritos.
- participación activa en
clase.

CONTENIDOS
BLOQUE 4

1. Exploración de las
posibilidades expresivas que
ofrece la perspectiva
atmosférica o tonal, a través de
la representación de espacios
interiores y exteriores.
2. Exploración de las
posibilidades expresivas que
ofrece la perspectiva cónica, a
través de la representación de
espacios interiores y exteriores.
3. Valoración de la
representación del espacio en
manifestaciones gráficoplásticas pertenecientes a
diferentes contextos históricos
y culturales, y a diversos
campos del diseño y de las artes
plásticas, con especial atención
al ámbito de Canarias.

Periodo
implementación
Tipo: Bi-mensual

Valoración

Desarrollo

4. Identificación de las
herramientas digitales de
dibujo y exploración de sus
aplicaciones al desarrollo de
procesos creativos.
5. Valoración del empleo de
herramientas digitales de
dibujo en manifestaciones
gráfico-plásticas
pertenecientes a diferentes
contextos culturales, y a
diversos campos del diseño y
de las artes plásticas, con
especial atención al ámbito
de Canarias.

Marzo- Abril 2020

Áreas relacionadas
CCSS-LCL-TEC

CCBB Relacionadas
CEV4: CL, AA, CSC, CEC

BIBESCAN

del ajuste

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Modelos de enseñanza y
metodologías

Grupos

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROYECTOS
DE CENTRO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIO2 N Y SECUENCIACIO2 N

T

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

6. Aplicar herramientas
digitales de dibujo en procesos
creativos de generación de
imágenes, demostrando el
conocimiento de las mismas,
bien mediante el empleo
exclusivo de medios digitales o
bien en combinación con
medios manuales, para el
tratamiento de imágenes
capturadas a partir de
cualquier dispositivo digital,
mostrando autonomía y
responsabilidad, así como una
actitud crítica y participativa, y
respeto hacia las opiniones y
producciones propias y ajenas,
con la finalidad de fomentar la
búsqueda de un lenguaje
gráfico personal y desarrollar la
creatividad, así como
consolidar su madurez personal
y social.

BLOQUE 5
V: El dibujo en el
proceso creativo

( El color 1º bac)

7. Elaborar proyectos
individuales o colectivos en los
que utiliza adecuadamente
diversos materiales y
procedimientos del lenguaje
gráfico-plástico, y ponerlos en
común empleando la
terminología específica,
demostrando autonomía y
responsabilidad, así como una
actitud crítica y participativa, y
respeto hacia las opiniones y
producciones ajenas. Utilizar
las TIC como herramientas de
investigación para buscar y
seleccionar la información
necesaria para elaborar estos
proyectos, y para documentarse
sobre las aplicaciones del
dibujo en diferentes ámbitos.
Todo ello con la finalidad de
valorar el dibujo como
instrumento de pensamiento y
sus aplicaciones en el
desarrollo de procesos
creativos con fines artísticos,
tecnológicos o científicos,
desarrollar la propia
creatividad y promover la
capacidad de aprender a
aprender, el desarrollo
personal y la autoestima, así
como consolidar su madurez
personal y social.

Material
propio
de dibujo
artístico.
Modelos
de
dibujo.

EDIR-NDIR

CEV7: 16, 17, 18, 19, 20, 21

INSTRUMENTOS EV.
- Ejercicios prácticos.
- controles escritos.
- participación activa en
clase.

2. Valoración del empleo de
herramientas digitales de
dibujo en manifestaciones
gráfico-plásticas pertenecientes
a diferentes contextos

Fotocop.
Pizarra
digital.
Ordenad
or
o tableta
digital

pendrive

CEV6: 15, 19, 21

CEV 6:
1. Identificación de las
herramientas digitales de
dibujo y exploración de sus
aplicaciones al desarrollo de
procesos creativos.

Aula
materia
y
espacios
del
centro

lápiz
digital

ESTÁNDARES EVALUABLES.

CONTENIDOS
BLOQUE 5

Individu
al y
grupal

Cañón
digitales

CEV 7:
1. Desarrollo de procesos
creativos a través de la
elaboración de proyectos,
mediante el trabajo
colaborativo y la aplicación de
un enfoque interdisciplinar.
2. Generación de imágenes
asociadas al desarrollo de
procesos creativos, aplicando los
diferentes tipos de dibujo según
su intencionalidad comunicativa

Expresar las
propias ideas y
opiniones, así
como la capacidad
de escucha y de
diálogo, el respeto
y la tolerancia
hacia las
opiniones, ideas y
producciones
ajenas.
Valoración y
respeto de
diferentes
manifestaciones
culturales y del
patrimonio
canario.
Fomentar el
sentido crítico a
partir de la
reflexión sobre el
trabajo realizado
y las
manifestaciones
gráfico-plásticas
pertenecientes a
diferentes
contextos
históricos y
culturales, y a
diversos campos
del diseño y de las
artes plásticas.

BIBESCAN

(dibujos de estudio e
investigación, bocetos, dibujos
de presentación).

culturales, y a diversos campos
del diseño y de las artes
plásticas, con especial atención
al ámbito de Canarias.

Periodo
implementación
Tipo: Bi-mensual

Desarrollo
Valoración
del ajuste

Mejora

3. Aplicación de las TIC al
desarrollo de procesos creativos,
mediante la exploración de sus
posibilidades interactivas en
relación a museos, artistas,
diseñadores y diseñadoras,
centros de estudio, etc., del
ámbito canario y de otras partes
del mundo.
4. Valoración del dibujo como
herramienta de pensamiento,
aplicado al desarrollo de
procesos creativos en diferentes
ámbitos (el arte, el diseño, la
tecnología y la ciencia), a través
de manifestaciones gráficoplásticas pertenecientes a
diferentes contextos históricos y
culturales, con especial atención
al ámbito de Canarias

Mayo-Junio 2020

Áreas relacionadas
CCSS-LCL-TEC

CCBB Relacionadas
CEV6: CD, AA, CSC, CEC
CEV7: CD, AA, SIEE, CEC

