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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 Nº 1 
 ARRANCAMOS 

 4 sesiones 
1 er trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a reconocer y  diferenciar los 
elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 
visual y audiovisual, realizando composiciones abstractas o 
figurativas y haciendo uso de técnicas secas, soportes y 
materiales. Así mismo, aprenderá a responsabilizarse de la 
organización del espacio y material de trabajo, todo ello a través 
de la creación de símbolos, iconos o pictogramas identificativos 
que el alumnado expondrá en un mural en el aula, con la 
finalidad de propiciar una visión global de distintas técnicas 
gráfico plásticas. Por último, aprenderá a utilizar las  técnicas 
gráfico plásticas con propiedad y a aplicarlas de forma 
adecuada, valorando la importancia del lenguaje visual y 
audiovisual como transmisor de mensajes, favoreciendo una 
apreciación positiva de sí mismo, trabajando la autoestima y 
mostrando una actitud de respeto a las manifestaciones 
plásticas de sus compañeros.  Se fomentará a su vez el buen uso 
de su imagen en las redes sociales. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

TEE 

PROGRAMAS, REDES Y PLANES: 

 Red de  Igualdad 
Convivencia 
Redecos 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
1. Utilización de distintos soportes y materiales. 
2. Realización de experiencias con lápices de 
grafito y de color, rotuladores, ceras, pastel, etc. 
3. Experimentación con témperas, acuarelas, 
óleos y acrílicos. 
4. Empleo del claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas. 
5. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas en la realización de 
composiciones con diversos fines. 
6. Reconocimiento y valoración de las 
posibilidades de los materiales reciclados en la 
elaboración de obras, aprovechando sus 
cualidades gráfico-plásticas. 
Valoración del orden y limpieza del espacio de 

CL,CD, AA,CSC,CEC 4,5 19,20,23,25,29,30,33 y 3 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos 
enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo 
básico 
Enseñanza 
no 
directiva  
Enseñanza 
directiva  

Trabajo individual  
Gran grupo  

Grupos 
heterogéneos  

Grupos 
homogéneos 

Aula 
Pincel 

Recursos web multimedia, gráficos e icónicos. 
Materiales específicos de técnicas secas. 
Dispositivos móviles u ordenadores  con conexión a 
Internet. 
Software de tratamiento de imagen. 



ANEXO 3: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 1º ESO 

Página 2 de 11 

 

trabajo y del material. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN  

AUDIOVISUAL 
1. Identificación y análisis de los elementos que 
intervienen en los actos de comunicación visual y 
audiovisual: emisor, receptor, mensaje, código, 
medio o canal. 
2. Distinción de las funciones en diferentes 
mensajes visuales y audiovisuales. 
3. Reconocimiento de los grados de iconicidad en 
imágenes del entorno comunicativo. 
Creación de símbolos e iconos, relacionando 
significante y significado 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 2.   
EL JARDÍN GEOMÉTRICO 

16 sesiones 
1er. trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a reconocer y diferenciar los elementos de la 
geometría plana; a clasificar polígonos regulares e irregulares; a realizar trazados 
y construcciones fundamentales en el plano, y a construir  polígonos regulares, 
haciendo uso de los instrumentos propios del dibujo técnico, tradicionales e 
informáticos.  
A través de la observación y clasificación de los elementos geométricos el 
alumnado, elaborará mapas conceptuales,  fotografiará elementos geométricos 
del entorno cercano para el posterior tratamiento digital de las imágenes, 
generará  códigos QR para visualizar los distintos elementos geométricos y, por 
último, diseñará el plano de un Jardín Geométrico partiendo de los elementos 
analizados. e esta manera, el desarrollo de las tareas  se convertirá en un 
aprendizaje que  será compartido  con el resto de la comunidad educativa, 
haciendo visible las producciones . Todo esto con la finalidad de propiciar  el 
acercamiento del alumnado al lenguaje de la geometría y al uso de sus 
herramientas, reconociendo la importancia y utilidad del dibujo técnico en la 
creación de diversos objetos de diseño, arquitectónicos y  artísticos; al mismo 
tiempo que se profundiza en la adquisición de destrezas en la construcción de 
elementos de trazado, aportando soluciones creativas y personales.   

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

MAT 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Red de  Igualdad 
Red de sostenibilidad 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: DIBUJO 

TÉCNICO 
1. Utilización de instrumentos y 
materiales de dibujo técnico. 
2. Reconocimiento de los elementos 
de la geometría plana: puntos, líneas 
rectas, semirrectas, segmentos, líneas 
curvas, planos, ángulos, 
circunferencias, círculos y arcos. 
3. Trazados fundamentales en el 
plano: operaciones con segmentos y 
ángulos, paralelismo y 
perpendicularidad. 
4. Aplicación del teorema de Thales 
en la división de segmentos. 

CMCT, CD, SIEE, CEC 7,8 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 61, 62, 63,65, 66, 
67,68, 69, 70 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 
Enseñanza directiva  
Enseñanza no directiva  

Grupo 
heterogéneo 
Trabajo Individual 
 

Aula Matrix 
 
Aula Pincel 
Varios espacios del centro 
Espacios públicos: parques y 

Recursos web  
textuales y 
gráficos. 
Materiales específicos de 
dibujo técnico. 
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5. Determinación de lugares 
geométricos: mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, rectas paralelas. 
6. Construcción y división de 
circunferencias y círculos. 
7. Clasificación y construcción de 
triángulos. 
8. Aplicación de las propiedades 
matemáticas de los triángulos 
rectángulos en el trazado de los 
mismos. 
9. Clasificación y construcción de 
cuadriláteros. 
10. Clasificación y construcción de 
polígonos de tres a cinco lados, 
inscritos y conocido el lado. 

jardines del entorno, huerto 
escolar o jardines del centro  

Dispositivos móviles. 
Ordenadores 
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZ
ACIÓN: 

JUSTIFICACIÓN: 

Nº 3.   
CONVIVIR EN 
PEQUEÑO FORMATO. 
SCRABBLE VISUAL 
PARA UNA 
CONVIVENCIA 
POSITIVA 

4 sesiones 
2º trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a describir su producción gráfico plástica. Experimentará con diferentes 
recursos gráficos, usando distintos materiales y soportes de pequeño formato, para transmitir ideas y 
emociones. Así mismo, empleará las TIC para describir y valorar la capacidad de expresión que tienen estos 
elementos en las producciones gráfico plásticas.  
A través de la composición de un Scrabble (juego de palabras encadenadas) en este caso de imágenes, el 
alumnado trabajará valores de convivencia positiva, con motivo de los días de la Mediación en el Ámbito Escolar 
(21 de enero) y del Día de la No Violencia y la Paz (30 de enero). El alumnado representará con dibujos e 
imágenes, palabras relativas a la convivencia positiva con las que se conformará una obra colaborativa de gran 
formato a modo de Scrabble visual que el profesorado trasladará a la web del centro. La finalidad de esta UP será 
que el alumnado exprese ideas y emociones haciendo uso de diversas técnicas gráfico plásticas, valorando la 
capacidad de expresión de las mismas; que analice su propia creación artística con actitud crítica frente a 
manifestaciones estereotipadas y que entienda los distintos elementos que intervienen en la comunicación 
visual y audiovisual. Todo ello para hacer visible y extensivo el mensaje de una convivencia positiva, siendo el 
alumnado protagonista en la construcción de ese modelo un convivencia que implique la gestión de conflictos de 
manera pacífica y el desarrollo de una comunicación no violenta; adquiriendo así un aprendizaje útil para toda la 
vida y atendiendo a la necesidad de estrategias para abordar los posibles problemas de convivencia en los 
centros. 

INTERDISCIP
LINARIEDAD: 

VAO 

PROGRAMAS
, REDES Y 
PLANES: 

Red de  
Igualdad 
Red de 
sostenibilida
d 
Convivencia 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 
BLOQUE DE APRENDIZAJE 

II: COMUNICACIÓN  

AUDIOVISUAL 
BLOQUE DE APRENDIZAJE 

III: DIBUJO TÉCNICO 

CL, CMCT, CD, CSC, CEC 1,3,5,8 1, 5, 10, 13, 14, 29, 30, 53 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva  
Enseñanza no directiva 

Gran Grupo  
Trabajo Individual 
Grupos Heterogéneos  

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
 

Materiales  específicos de técnicas húmedas. 
Materiales específicos de trazado. 
Cámara de dispositivos  móviles. 
Recursos web. 
Pizarra digital. 
Ordenador. 
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UD PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 4. 
 ¡CARNAVAL, CARNAVAL! 

6 sesiones 
2º trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a identificar y diferenciar las propiedades del 
color (síntesis sustractiva y colores complementarios) y de las texturas, mediante el 
análisis de sus cualidades, relaciones y expresividad, a través del diseño y la creación 
de elementos de atrezzo, aplicando diversas técnicas, soportes y materiales para 
crear formas abstractas o figurativas con fines decorativos. 
Partiendo del atrezzo realizado, crearán un cartel, con motivo de la celebración del 
Carnaval.  
La finalidad de este proyecto es la implementación de  las fases del proceso creativo, 
valorar la riqueza del color y las texturas en las producciones gráfico plásticas y 
adquirir una visión global de las técnicas usadas. Todo ello, fomentando hábitos 
responsables con respecto al medio ambiente con el uso de materiales reciclados y 
el cuidado  del material  de  trabajo 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

EFI, INGLÉS 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Red de igualdad 
Convivencia 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 
1. Identificación y diferenciación de 
las propiedades del color luz y del 
color pigmento: tono, valor, 
saturación. 
2. Experimentación con la síntesis 
aditiva y sustractiva: colores 
primarios, secundarios, 
complementarios, afines, armonías, 
gamas, contrastes, policromía, 
monocromía. 
3. Diferenciación y clasificación de 
las texturas: naturales, artificiales, 
táctiles, visuales, geométricas y 
orgánicas. 
4. Aplicación del color y la textura en 
composiciones en las que se 
transmitan y expresen sensaciones 
utilizando distintas técnicas gráficas. 
5. Valoración de las cualidades 

CMCT, CD, AA, CSC, CEC 3, 4 10,12, 14, 22, 23, 24, 25 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Sinéctico 
Enseñanza no directiva 
Enseñanza directiva 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos  
Grupos homogéneos  

Trabajo individual  

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
 

Materiales reciclados,textuales y 
gráficos. 
Web. 
Ordenadores 
Dispositivos móviles con conexión a 
Internet  
Ordenador  con software de retoque 
fotográfico 
Pendrive  
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expresivas del color y la textura en las 
manifestaciones artísticas. 
6. Utilización de distintos soportes y 
materiales. 
7. Realización de experiencias con 
lápices de grafito y de color, 
rotuladores, ceras, pastel, etc. 
8. Experimentación con témperas, 
acuarelas, óleos y acrílicos. 
9. Empleo del claroscuro en 
composiciones figurativas y 
abstractas. 
10. Utilización de las técnicas gráfico-
plásticas secas, húmedas y mixtas en 
la realización de composiciones con 
diversos fines. 
11. Reconocimiento y valoración de 
las posibilidades de los materiales 
reciclados en la elaboración de obras, 
aprovechando sus cualidades gráfico-
plásticas. 
12. Valoración del orden y limpieza 
del espacio de trabajo y del material. 
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UD PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 5. 
¡SPLASH! AGUA   

10 sesiones 
2º trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en 
el proceso de la comunicación visual y audiovisual, sus características, recursos y elementos 
específicos tanto de la imagen fija como en movimiento. También analizará y experimentará 
con el color y las texturas como elementos expresivos. 
Estos aprendizajes se conseguirán a través del estudio y análisis de una campaña publicitaria y 
del diseño de un cómic, con motivo del Día Mundial del Agua, con la finalidad de comprender y 
valorar la riqueza y capacidad de expresión que tiene el color y la textura en las producciones 
gráfico-plásticas y de interpretar los mensajes visuales y audiovisuales publicitarios presentes en 
el entorno comunicativo. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 
PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Red igualdad 
Convivencia 
Sostenibilidad 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 

I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
BLOQUE DE APRENDIZAJE 

II: COMUNICACIÓN  

AUDIOVISUAL 
 

CL, CMCT, CD, CSC, CEC 3, 5, 6 10, 29, 39, 41, 42, 43, 45 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo  
Organizadores previos  
Inductivo Básico 
Sinéctico 

Grupos heterogéneos 
Trabajo Individual  

Gran grupo 
 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
Espacios al aire libre cercanos al agua 
(estanques, presas, playas, etc. en 
función de  la proximidad al centro 
educativo) 
Biblioteca 
Espacio público del centro para la 
exposición 

Dispositivos móviles con 
conexión a Internet  
Proyector 
Videos  e imágenes de 
campañas publicitarias 
sobre el agua 
Webs 
Playcomic 
Actividades interactivas on 
line 
Presentaciones 
Aplicaciones mapa 
conceptual digital 
Aplicaciones móviles 
Organizadores gráficos 
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compara y contrasta 
Diario de aprendizajes 
Libro blanco de exposición 
Preguntas guía para la 
evaluación 
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UD PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 6 
LOS ARTISTAS DE LA 
CLASE 

12 sesiones 
3er.  trimestre 

Desde esta UP el alumnado aprenderá a reconocer y diferenciar los elementos que intervienen 
en composiciones básicas, analizando y explicando los esquemas y las leyes compositivas de 
manifestaciones artísticas, para aplicarlos a sus composiciones con diferentes intenciones 
comunicativas. En ellas aplicarán diversas técnicas y usarán distintos soportes y materiales.  A 
través de la interpretación de obras plásticas de artistas canarios, el alumnado documentará  
todas las fases del proceso creativo, desde el análisis de las obras seleccionadas hasta sus 
propuestas finales. Todo ello con la finalidad de aplicar métodos creativos en la elaboración de 
obras gráfico plásticas, obteniendo una visión global de las leyes compositivas, de las técnicas, de 
su correcto uso y aplicación, valorando la diversidad y riqueza del patrimonio cultural y artístico 
de Canarias. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

Todas las materias 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Redecos 
Sostenibilidad 
Convivencia 
Patrimonio 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CL, AA, SIEE, CEC, CSC 4, 2 2, 6, 7, 15, 17, 19, 23, 24 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada  
Investigación grupal  
Enseñanza no directiva  

Gran Grupo  
Grupo heterogéneo 
Trabajo Individual 
 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
Museos. 
Otros espacios del centro (lugar 
visible y transitado) 

Recursos web 
Materiales textuales y gráficos 
Materiales específicos (técnicas 
secas y húmedas) 
Soportes reciclados 
Ordenadores 
Dispositivos móviles 
Procesador de texto 
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UD PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 7 
SOMOS 
SUPERHÉROES 

8 sesiones 
3er. Trimestre 

En esta situación de aprendizaje el alumnado, a través de la creación de un superhéroe y una 
exposición oral en la que explique todas las fases del proceso creativo, aprenderá a identificar y 
valorar los elementos configurativos de la imagen, experimentando con sus posibilidades 
expresivas. Además, aprenderá a reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en las 
composiciones básicas, esquemas y leyes compositivas a través de la observación directa del 
entorno, creará composiciones figurativas y aplicará diversas técnicas.  Todo ello con la finalidad 
de producir composiciones personales y colectivas, valoradas con actitud crítica. Manteniendo su 
espacio de trabajo y su material ordenado. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 
PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Igualdad 
Convivencia 
PAT 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Sinéctico  
Enseñanza directiva  
Enseñanza no directiva  
Investigación grupal 

Gran grupo 
Grupos 
Heterogéneos 
Trabajo individual 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
Biblioteca 

Recursos web multimedia, gráficos e icónicos. 
Materiales específicos de dibujo y pintura. 
Proyector. 
Ordenadores.  
Dispositivos  móviles o cámaras de fotos. 


