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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 1 
 Érase una vez… 

 5 sesiones 
1 er trimestre 

Esta primera SA se llama Érase una vez…, porque da inicio a la narración como si de un cuento se 
tratase. En ella el alumnado se va a situar en su entorno desde una mirada descriptiva del mismo 
para poder comenzar la narración. 
Es una SA de corta duración y necesitará pocos materiales, ya que será una introducción que 
permitirá familiarizarse con la forma de trabajar que se seguirá el resto del curso. En ella el 
alumnado adquirirá destrezas a la hora de tomar imágenes con su teléfono móvil o tablet, 
aprendiendo a sacarle partido. También aprenderá a observar y a analizar e interpretar 
fotografías, según su composición, el ángulo desde el que se toma, etc., saldrá con su grupo a 
sacar fotos en el centro o en el entorno cercano a él, y aprenderá a editar sus fotos con dicho 
dispositivo móvil. Todo este aprendizaje le será muy útil en las SA que siguen a esta y lo podrá 
poner en práctica durante el resto del curso. 

Por otro lado, en esta SA se intentará poner ejemplos de fotógrafos y fotógrafas importantes, 
destacando y poniendo en valor a mujeres artistas, como por ejemplo Vivian Maier; por este 
motivo, esta situación de aprendizaje tiene conexión posible con el Programa dependiente de la 
CEU “Educar para la Igualdad”. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 Red de  Igualdad 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2,3,8 CD, CEC, CL, SIEE, CSC 2, 6 2, 6, 7, 8, 15, 17, 37, 38, 48 

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 (GGRU) 
Individual (TIND) 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
Pasillos del centro 

Móviles 
Tablets 
Presentación 
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 2.   
...alguien que 
soñaba con... 

 7 sesiones 
1er. trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a experimentar con los elementos configurativos de la imagen 
(punto, línea, plano, color y textura), a través de la observación y análisis de la obra de algunas 
ilustradoras, y la realización de una ilustración final (collage digital) en la que se superpongan como 
elementos compositivos un autorretrato, sus intereses personales, motivaciones, etc. que reflejen 
su identidad, usando diferentes técnicas y materiales para expresar emociones e ideas, 
fomentando así el desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 Red de  Igualdad 
Red de sostenibilidad 
Convivencia 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2, 3, 4, 5 CD, CSC, CEC 
CL , SIEE,  AA 

1, 2, 5 3,4,5, 7,9,15, 18 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Directiva 
No directiva 
Indagación 

Gran Grupo  
Grupo heterogéneo 
Trabajo Individual 
 

Aula Pincel 
 

Presentación digital 
Ceras grasas, sal de mesa, bastoncillos de oídos y 
alcohol etílico de farmacia  
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 3.   
.  ...el mundo que 
queremos... 

8 sesiones 
1er trimestre 

En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a crear en equipo mensajes visuales, 
audiovisuales y documentos multimedia, con distintas funciones, utilizando diferentes lenguajes, 
códigos y recursos visuales, así como figuras retóricas o digitales, siguiendo, de manera ordenada, 
las distintas fases del proceso de creación de los mismos. Además aprenderán a reflexionar, 
críticamente, sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto histórico y sociocultural: 
Analizarán su narrativa, valorando las aportaciones de las tecnologías digitales en este campo y 
rechazando manifestaciones sexistas y discriminatorias, a través de un proyecto audiovisual para 
una campaña de difusión en las redes sociales del centro con mensajes que animen a la 
convivencia positiva entre todos y todas, «El mundo que queremos», para saber utilizar de manera 
adecuada los lenguajes visuales y audiovisuales, apreciar y valorar las posibilidades expresivas o 
comunicativas de las imágenes, la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo, 
así como adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo audiovisual y el peso específico 
que la imagen tiene en la sociedad actual. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 Red de  Igualdad 
Red de sostenibilidad 
Convivencia 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 CL, CD, CSC, CEC, AA 4, 6 3,4,5, 7,9,15, 18 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en 
proyectos 
Aprendizaje cooperativo 

Gran Grupo  
Trabajo Individual 
Grupos Heterogéneos  

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
 

Secuencia de película 
Presentación digital 
Escala de valoración de la película 
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UD PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 4. 
 … para derrotar a 
algunos monstruos. 

6 sesiones 
2º trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a identificar y diferenciar, en obras plásticas y en el entorno, 
las propiedades que determinan el valor estético y expresivo del color (color luz, color pigmento, 
tono, valor, saturación, contrastes, armonías, gamas, psicología del color, etc.) y las texturas 
(naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas), a través de modificaciones del 
color y sus propiedades, empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz en 
composiciones sencillas; la transcripción de texturas táctiles a texturas visuales mediante el 
frottage; y la realización de composiciones, abstractas o figurativas, con diferentes técnicas 
gráficas y con el uso de las TIC cuando sea necesario, para expresar sensaciones por medio del 
uso del color y la textura, valorando la capacidad expresiva de estos elementos a través de la 
realización de un proyecto expositivo, “Todo lo malo para afuera”, en el que el alumnado, 
utilizando el lenguaje gráfico-plástico como vehículo de expresión artística, elaborará una obra 
individual en la que refleje todos los miedos, preocupaciones, dificultades, etc. que le paralizan 
con el fin de exteriorizarlos, vencerlos y vivir en plenitud, para comprobar si el alumnado es capaz 
de crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, 
mediante el conocimiento e identificación de los diversos soportes materiales y las diferentes 
técnicas empleadas en la expresión gráfico-plástica. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 Red de igualdad 
Red de solidaridad 
Convivencia 
PAT 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD, CEC, AA, CSC, 
CEC, CL 

3, 4, 5 11,13,14, 19, 21, 24, 25, 31,32,35,36 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 
Expositivo  
Sinéctico  
Organizadores previos  

Enseñanza directa  

Gran Grupo  
Trabajo Individual 
 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
 

Presentación digital 
Artículos de prensa 
Videos sobre artistas de la pintura 
Escala de valoración para texturas  
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UD PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 5. 
Nos lanzamos a la 
aventura de ganar... 
  

10 sesiones 
2º trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá  a reconocer, diferenciar, analizar y construir formas 
poligonales, transformaciones en el plano, tangencias sencillas y enlaces, a través del diseño y 
construcción de un juego de mesa inspirado en El Quijote, que promocionará radiofónicamente 
coincidiendo con el Día de la Radio, mediante la grabación de un podcast, todo ello para 
identificar y apreciar las formas geométricas en el entorno, en el campo del diseño y resolver 
correctamente distintos problemas geométricos. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

LCL 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Red de igualdad 
Convivencia 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD, SIEE, CEC 7, 8 60, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa 
Modelo deductivo 
Investigación grupal  

Enseñanza no directiva 

Gran Grupo  
Trabajo Individual 
 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
Espacio 
trabajo en 
casa 
 

Pizarra y tiza o rotulador para pizarra blanca, instrumentos 
de dibujo técnico. 
Material de dibujo del alumnado (escuadra, cartabón, 
compás, transportador de ángulos, lápiz, goma, rotulador 
calibrado, cuaderno, diario de aprendizaje). 
Dispositivo electrónico con conexión a Internet (en casa). 
Fichas y apuntes entregados por la docente 
Material que el alumnado :pistolas de silicona, cutter, 
cartones etc. 
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UD 
PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 6 
...y construimos el 
universo... 

8 sesiones 
2º trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a identificar y clasificar diferentes ilusiones ópticas según las 
leyes de la Gestalt, analizando las causas que las producen a través del diseño de distintos efectos 
ópticos para que el alumnado sea capaz de analizar los elementos que intervienen en el proceso de 
percepción; así mismo, aprenderá a interpretar y diferenciar los distintos sistemas de 
representación a través de la construcción de perspectivas caballeras e isométricas de diferentes 
elementos simples. Estos aprendizajes se emplearán para el desarrollo de anamorfosis de gran 
formato, dibujadas en el suelo para que el alumnado sea capaz de representar volúmenes sencillos 
en perspectivas caballeras e isométricas; haciéndose consciente de la importancia de los sistemas 
de representación en la arquitectura, la ingeniería y el diseño. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 
PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2, 3, 4 y 5 CL, CMCT, CD, AA, CSC, 
CEC 

5, 9 26, 27, 28, 77, 78, 79 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa  
Sinéctico 
Investigación grupal 
Enseñanza no directiva  

 

Gran Grupo  
Grupo 
heterogéneo 
Trabajo Individual 
 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
Espacio 
trabajo en 
casa. 
Pasillos centro 
 

Pizarra y tiza o rotulador para pizarra blanca, instrumentos 
de dibujo técnico. 
Material de dibujo del alumnado (escuadra, cartabón, 
compás, transportador de ángulos, lápiz, goma, rotulador 
calibrado, cuaderno, diario de aprendizaje). 
Fichas y apuntes entregados por la docente 
Material que el alumnado :rollo papel : 2,5 m. ceras 
Cámara 
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UD 
PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 7 
...buscando la 
felicidad... 

8 sesiones 
3er. Trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a resolver problemas cotidianos de forma creativa, planificando 
y representando gráficamente todo el proceso de diseño de un objeto, a través del diseño de un 
Chindogu, -objeto que da solución a una necesidad real, pero que a menudo es tan absurdo, que 
rara vez se llega a patentar y a fabricar en serie-, para aplicarlo en la creación de composiciones 
gráfico-plásticas, personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y ajenos de las 
artes plásticas y el diseño. 

Además aprenderá a diseñar y elaborar mensajes audiovisuales a través de un pequeño audiovisual 
presentando el producto con el objetivo de conseguir fuentes de inversión ficticias (crowdfunding), 
para valorar las posibilidades expresivas y comunicativas de las imágenes y la importancia del uso de 
las tecnologías digitales en este campo. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 
PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Redecos 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 CL, SIEE, CEC, AA, CSC, CD 2, 4, 6 26, 27, 28, 77, 78, 79 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa  
Sinéctico 
Investigación grupal 
Enseñanza no directiva  
Modelo expositivo 

Gran grupo 
Grupos 
Heterogéneos 
Trabajo individual 
Pequeño grupo 

Aula Pincel 
Aula Mátrix 
Espacios interiores y/o 
exteriores del centro. 

Presentaciones digitales. 
Visitas virtuales a espacios crowfounding. 
Tutoriales on line. 
Vídeos promocionales de los distintos 
grupos terminados. 
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UD PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

Nº 8 
...y colorín, colorado, 
este cuento no ha 
acabado. 

8 sesiones 
3er. Trimestre 

En esta UP el alumnado aprenderá a emplear el audiovisual como herramienta expresiva a 
través de la elaboración de un vídeo explicativo donde se presenten de manera animada varias 
de las distintas producciones realizadas durante el curso y se potencie la reflexión acerca de su 
proceso de aprendizaje, todo ello para que el alumnado sea capaz de crear documentos 
multimedia de manera adecuada para presentar un proyecto o tema empleando de forma 
correcta los recursos digitales; al mismo tiempo que desarrolla su capacidad crítica frente a 
manifestaciones propias y ajenas. Creará los personajes, elementos y fondos necesarios para 
narrar su historia; para ello empleará el papel como recurso de expresión y comunicación, 
recortándolo, manipulándolo, plegándolo y generando texturas para ampliar así su visión sobre 
las distintas técnicas gráfico-plásticas y su adaptación a distintos objetivos 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 
PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Convivencia 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 
 

AA, CEC, CL, CD, CSC 4, 6 22, 23, 40, 44, 48 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 

   
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa  
Sinéctico 
Enseñanza no directiva 
 

Gran Grupo  
Grupos heterogéneos  
Trabajo individual  

Aula  de EUP con 
recursos TIC.. 

Audiovisual ejemplo. 
Ficha Guión Literario (proyectable) 
Ficha estructura de Guión Técnico 
(fotocopiable) 
Ejemplo de estructura para dispositivo 
de filmación. 
Ficha de Autoevaluación y Coevaluación. 


