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1. FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad 

docente siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el 

marco del proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y 

elementos de la programación didáctica.) Con el fin de organizar la actividad didáctica y la 

selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades 

didácticas o situaciones de aprendizaje que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las 

distintas competencias. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 

alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 • La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (). 

• DECRETO 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº de 

agosto de 2015). 

 • Orden ECD/65/201 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015). 

• 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 Nº 136, de 15 de Julio 

de 2016) 

• Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que 

se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020. (BOC Nº 135. 

Martes 16 de julio de 2019) 

• Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa 

por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y 

desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los centros de 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 94. de 17 de mayo 

de 2019) 

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 



 

 

2.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Ana Maria Estupiñán Baza 

Jefa del departamento 

Docente de los siguientes grupos: 

- 4º ESO. Materia(optativa): Educación Plástica Visual y Audiovisual. 1 Grupo: 4ºA, B, C ,D 

              - 2º BACH. Materia: Dibujo Técnico. Grupos: 2º BACH.A. 

- 1º BACH. Materia: Dibujo Técnico. Grupos: 1º BACH.A. 

- 2º ESO. Materia: Prácticas Comunicativas y Creativas. Grupos: 2ºA .B,C,D,1ºPMAR 

 

 

Esteban Manuel Amador García 

Docente de los siguientes grupos: 

- 1º ESO. Materia: Educación Plástica Visual y Audiovisual. Grupos:1ºA,B,C 

              - 3º ESO. Materia(optativa): EPVA. Tres  grupos: 3ºA,B,Cy 2ºPMAR.



 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio o nivel:  1º ESO
Docentes responsables: Esteban M. Amador García

Punto de partida: En este curso contamos con tres grupos en la materia de  EUP 1º ESO.Son grupos heterogéneos donde existen diferentes ritmos de tra-
bajo.Entre ellos tenemos  alumnado NEAE: 4 alumnos/as con TEA ( 1 de ellos con TDAH), 1 TGC, 2 ALCAIN, 1 TDAH, 3 ECOPHE,1DI , 1 sin identificar y 1
discapacitado motórico. Además, tenemos 9 repetidores.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos):
Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un pensamiento creativo que se concreta en formas, acciones y producciones
artísticas, y poseen la capacidad de generar propuestas originales que respondan a las inquietudes del alumnado. En nuestra cultura, la contribución de la
imagen se manifiesta en el desarrollo del pensamiento crítico. Es por ello que la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimen -
siones de la imagen: plástica, fotográfica, cinematográfica y mediática, entre otras. Del mismo modo, el diseño de las formas varía según las herramientas y
materiales utilizados: bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o virtual, duradera o efímera. Esta materia incluye
la transmisión de conocimientos y la adaptación a los estereotipos sociales, culturales y sexistas que predominan en la sociedad, abriendo posibilidades
transformadoras tanto a nivel personal como colectivo. También contribuye al desarrollo integral y armónico de la persona, y responde a la necesidad de ex-
presión e interacción con sus semejantes a través de un lenguaje universal. Por otra parte, potencia la alfabetización en el plano visual, ayuda a descodificar
las imágenes y a emitir juicios críticos fundamentados. Y no menos importante, prepara al alumnado para afrontar el desarrollo y evolución de las tecnologías
digitales. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a alcanzar los objetivos generales de etapa, a apreciar y valorar críticamente las distintas
manifestaciones artísticas, así como a facilitar la comprensión de sus lenguajes, a través de la experimentación en producciones creativas de naturaleza di -
versa. Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque
presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión
del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciu -
dadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran. En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se pro -
pone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
Modelos metodológicos y metodologías.
El desarrollo de la programación ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados
para adquirir las competencias necesarias. Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problemas, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias de la ESO así como al
logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa.
-Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos/as estarán ajustadas al nivel competencial inicial del
alumnado , partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos
- Se persigue favorecer la motivación por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitu-



des y valores presentes en las competencias.
-Potenciar la motivación a través de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisi-
ción y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos.
-Establecer un clima constructivo: participación activa de los alumnos/as .Libertad para expresar sus ideas, sin que se vean minusvalorados . -Proporcionar
una ayuda ajustada a cada alumno/a: diferentes intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, se buscará que cada uno tenga un trabajo acorde con su po-
tencialidad. Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad ,respetando los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
- Favorecer una interacción social y el trabajo cooperativo: permitir la ayuda mutua entre ellos para favorecer las relaciones del grupo.Además resulta muy
enriquecedor.
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Utilizar internet como recurso de enseñanza puede ser una excelente fuente de mo-
tivación.
En  definitiva,  lograr  que  nuestros  alumnos/as  adquieran  un  nivel  adecuado  de  consecución  de  las  competencias  clave  a  través  de  los  criterios  de
evaluación .Modelos metodológicos y metodologías.

- Aprendizaje cooperativo.
- Aprendizaje basado en proyectos.
- ( EDIR)  Enseñanza directiva.El docente orienta y enseña nuevos conceptos y habilidades, combinando la práctica y retroalimentación con apoyo 

de imágenes,explicaciones gráficas, facilita tutoriales, presentaciones digitales, esquemas, etc,como refuerzo a sus propias explicaciones.( -(IGUI)In-
vestigación guiada. Búsqueda de información con pautas concretas y específicas por parte del alumno de forma sistemática y crítica en diferentes 
fuentes. Puesta en común.

- ( END) Enseñanza no directiva. El alumnado explora los problemas. Planifica su respuesta y adopta sus propias decisiones.
- (SINE) Modelo sinéctico. En actividades que requieran la búsqueda de soluciones creativas para elaborar un producto plástico o técnico. Diseño de 

objetos, de elementos arquitectónicos, de volúmenes en general.

Agrupamientos:

 - (TIND) El trabajo individual, para fomentar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de 
algunas y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula .

- ( GHET) y (GHOM) En tareas e investigaciones de grupo.Utilizaremos diferentes agrupamientos según lo que requiera cada momento y cada producto. En 
la conformación de grupos , dado que el  grupo es grande serán flexibles. Las distintas combinaciones permitirán detectar y dar respuesta puntual a las dife-
rencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Con ello buscamos propiciar los hábitos de 
trabajo en equipo, el compromiso, el respeto, la responsabilidad y la toma de decisiones, por tanto ,todo lo que conlleva la adquisición de competencias.
 -( GGRU) Gran grupo .Durante la presentación y explicaciones de contenidos de cada SA  de la programación.Mientras exponen sus  presentaciones, inves-
tigaciones, y debates sobre temas puntuales . Este agrupamiento favorecerá también la interacción entre el alumnado, las actitudes de respeto a la participa-
ción equitativa y a los turnos de palabra. 

Espacios: 

Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia y trabajo. Respecto al aula, debe estar en función de las acti-
vidades y situaciones que puedan darse, permitir el equilibrio entre el trabajo individual y el colectivo y estar abierta al centro y al medio. En el área concreta



que nos ocupa cobra especial importancia el aula de plástica como lugar específico, y por tanto, como espacio de atención preferente a la hora de considerar
la planificación y organización de los recursos. Es por ello que antes de comenzar el curso se hace un reparto de las horas de ocupación del taller de dibujo
entre todos los grupos y niveles para que todos puedan hacer uso de él dando prioridad a los niveles de 3º y 4º ESO ,ya que en estos niveles la materia es
optativa y se junta alumnado de todos los grupos de 3º y de 4º. Pero también se trabaja en las aulas del grupo clase, en las aulas medusa, biblioteca, patio
de mesas exterior y otros rincones interiores o exteriores del centro que por algún motivo creamos conveniente utilizar.

Recursos:
-Pizarra 
-Cañón en el aula-taller
-Gráficos: textos, imágenes,libros de texto, revistas, fichas,esquemas
-Recursos web: videos, tutoriales,sketchs, presentaciones digitales, cortos, aplicaciones(entre ellas Blender).
-Plataforma classroom.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
-Participación y exposición de carteles conmemorativos del 25 N
-Visita al salón del cómic (Sta. Cruz)
- Exposición y participación decoración NAVIDAD
- Taller de tarjetas navideñas 3D para realizar un amigo invisible con el alumnado.
 -Exposición y participación decoración Día de la PAZ
 - Visita al museo etnográfico de Valle Guerra 
- Visita sala de exposiciones-talleres de TEA . 
-Taller de dibujo al aire libre (zonas de patios )

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

En cuanto a este aspecto, el área en sí misma y la metodología descrita favorecen una atención inclusiva de la diversidad, aprovechando el trabajo colabora-
tivo con un enfoque lúdico en grupos heterogéneos que favorezcan el aprendizaje entre iguales y la asignación de roles que se ajusten a la necesidad de 
cada alumno/a dependiendo de las características de cada uno y el trabajo con las inteligencias múltiples. Con ello se evita la competitividad y se fomenta la 
colaboración, la empatía, la solidaridad y el compromiso y se refuerza la autoestima. Esta última, al final, hará que el alumnado pierda sus miedos y final-
mente supere sus dificultades y vea sus capacidades y posibilidades expresivas.Se tendrán en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como 
los intereses del alumnado reforzando lo que no haya quedado claro con actividades de refuerzo y ampliando aquellos aspectos que si se han entendido con
actividades de ampliación. El alumnado dispondrá de información tanto de refuerzo como de ampliación en el aula y también a través del google classroom 
donde además se irán colgando todos los recursos empleados en las sesiones de clase para que puedan consultarlos y donde podrán estar en contacto con 
la profesora para aclarar cualquier duda.

El objetivo prioritario de la materia es garantizar la adquisición de las competencias clave del nivel a través del aprendizaje, la práctica y la aprehensión de 
las distintas dimensiones implícitas en los criterios de evaluación del curso; para ello, se facilitarán las siguientes medidas de atención a la diversidad:

➔ Aprendizaje lúdico y práctico de los distintos aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades, para garantizar el aprendizaje significa-
tivo.



➔ Potenciación de actividades de desinhibición y relajación para garantizar la comunicación eficaz de los alumnos en cualquier tipo de
contexto expresivo, al tiempo que se potencia la mejora del autoconcepto y la autoestima ante el logro de superación de los miedos.  

➔  Flexibilización de los distintos elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje significativo de la materia y de 
sus objetivos comunicativos y creativos. 

➔ Empleo de espacios alternativos que potencien la motivación y la expresividad de los alumnos. 
➔ Potenciación del aprendizaje práctico de los principios expresivo-comunicativos y creativos con el fin de mejorar la competencia comuni-

cativa de los alumnos, al tiempo que su autoestima y autoconcepto, al ser conscientes de sus capacidades y posibilidades expresivas. 
➔ Potenciación por un lado, de un enfoque competencial del proceso de enseñanza aprendizaje (para que el alumnado pueda funcionalizar los 

aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades de cada criterio de evaluación a través del trabajo propuesto en cada situación de aprendizaje) 
y de un enfoque reflexivo de la materia, con el fin de facilitar el aprendizaje inductivo, al tiempo que permite desarrollar un espíritu crítico y 
analítico de las realidades trabajadas. 

➔ Desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples para que todo el alumnado pueda llegar a comprender los con-
tenidos que pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

EVALUACIÓN:
La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de evaluación del currículo, las competencias específicas de la materia
y las competencias claves; que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento necesario, la calificación.

La calificación es necesaria y obligatoria en nuestro sistema educativo.El alumno/a tendrá calificación en cada materia en cuya calificación se evalúa todo el
trabajo realizado, los criterios evaluados, las competencias adquiridas y las destrezas alcanzadas por el alumnado. El profesorado podrá elegir entre diferen-
tes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, las características del grupo o las
competencias que se pretenda potenciar:

El profesorado realizará la heteroevaluación a través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y el cuaderno del profesora-
do,que le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado. Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, el
profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios 

de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de los des -
criptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución
de los aprendizajes y las competencias.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un 
semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria 
.
Todos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar cada uno de los criterios tendrán el mismo peso, por tanto se hace una media entre los instru-
mentos para obtener la nota global del criterio. En consecuencia se realizará la media aritmética de los criterios trabajados en el primer trimestre, después en
el semestre , y por último en la evaluación final. 

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN:



Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media
es igual o superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no supera-
dos. Una vez realizada la 1ª evaluación, el alumno/a deberá realizar aquellas tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas que conlleven la superación del
criterio o criterios no superados satisfactoriamente.Este proceso es individualizado, integrando lo que “el alumno/a debe saber hacer con lo que debe saber o
conocer”. La calificación de los criterios aprobados se mantiene.

Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación. La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las
calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación
mínima de 5.
Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar sobre los contenidos y aprendizajes 
de los criterios trabajados en  dicha evaluación o evaluaciones. Las estrategias de ampliación también serán individualizadas y se fomentará la libre utiliza-
ción de los aprendizajes adquiridos para la realización de diseños técnicos y artísticos libres, para lograr que ganen confianza y autonomía además de afian-
zar las competencias ya adquiridas.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO:

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta en el alumnado unas aptitudes que contribuyen a alcanzar los objetivos de etapa. A través de la obser-
vación, percepción e interpretación crítica de las imágenes del entorno natural y artístico, se favorece el aprecio a los valores estéticos y su comprensión,
como parte de la diversidad del patrimonio cultural, promoviendo su conservación y mejora (j). Además, contribuye a que valore críticamente los hábitos so-
ciales relacionados con el consumo y el impacto del ser humano en el medio ambiente, y a que adopte actitudes responsables hacia el cuidado del mismo
(k). En el siglo XXI las imágenes se han convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes, el buen uso de estas debe fomentar
actitudes de respeto por la igualdad de derechos, y a su vez, de rechazo a los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres (c, d). Uti -
lizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, así como vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a la reflexión crí-
tica y al respeto entre  las personas (a). Además, ayuda a comprender las relaciones del lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes (h), y a
elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, fomentando de esta manera el desarrollo de la creatividad (l), así como
a comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras (i). La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la
asunción de responsabilidades, lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el senti-
do crítico y la iniciativa personal (g). Asimismo, mediante el trabajo en equipo, se potencia el respeto, la cooperación y la solidaridad (b). Por lo tanto, la mate-
ria de Educación Plástica, Visual y Audiovisual está directamente relacionada con el desarrollo de la creatividad, la utilización de distintos medios de expre -
sión y representación, apreciación, respeto y difusión de las creaciones artísticas y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colecti-
vo (f). 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE:

Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual facilita el acceso a recursos específi-
cos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes y, con ello,
enriquecer la comunicación. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues-
to que interactúa de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos, y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de mane-
ra consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados,



escritos, audiovisuales o multimodales, evitando los riesgos de manipulación y desinformación, al mismo tiempo que fomenta la comunicación eficaz con
otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP), se concreta en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual al utilizar distintas lenguas, orales,
signadas o multimodales de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lin -
güísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas
las clásicas y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en las mismas. Integra, asimismo, dimensiones histórica e intercultural orientadas a conocer, valorar
y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad, con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

 La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico, abordados desde la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, hace que contribuya al desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecno-
logía e ingeniería (STEM), que entraña la comprensión del mundo, utilizando los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemáticos, la tec-
nología y los métodos de la ingeniería, para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, además, a la adquisición de la Competencia digital (CD), al desarrollar el uso seguro,
saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. Incluye la alfabetiza-
ción en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la se-
guridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

 La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA),
ya que implica la habilidad de reflexionar sobre uno mismo y una misma para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante, ges -
tionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otras personas de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo
de la vida. Incluye la facultad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, adaptarse a los cambios, aprender a aprender, contribuir al propio bienestar
físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, así como expresar empatía y gestionar
los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

 La Competencia ciudadana (CC), se adquiere al actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y al participar plenamente en la vida social y cívica,
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los aconteci-
mientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente
de los valores propios a una cultura democrática, fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos
de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

La materia contribuye, también, a la adquisición de la Competencia emprendedora (CE), a través del desarrollo de acciones en base a oportunidades e
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permitan adaptar la
mirada para detectar necesidades y posibilidades de cambio, entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y reformular ideas utilizando
la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y desper-
tar la disposición a aprender, arriesgar, afrontar la incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil
con otras personas, con motivación, empatía, habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planifi -



cación y gestión de proyectos sostenibles de valor social y cultural. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, de manera especial, a adquirir la Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC). Esta com-
petencia implica comprender y respetar la manera en que las ideas adquieren significado y se expresan adoptando formas creativas diversas en las diferen-
tes culturas, constituyendo parte de su propio patrimonio. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias al mismo tiempo que
se fomenta el sentido de pertenencia a la sociedad, enriqueciendo la identidad a través del diálogo intercultural. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

C1. 1. Analizar manifestaciones artisticas, contextualizandolas, describiendo sus aspectos esenciales y valorando el proceso de creacion  y el resultado
final, para educar la mirada, alimentar el imaginario, reforzar la confianza y ampliar las posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artistico.

 C2. Explicar las producciones plasticas, visuales y audiovisuales propias, comparandolas con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el pa-
trimonio cultural y artistico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intencion hasta la realizacion, para valorar el intercambio, las
experiencias compartidas y el dialogo intercultural, asi como para superar estereotipos.

C3. Analizar diferentes propuestas plasticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la capacidad de observacion e interiorizacion de
la experiencia y del disfrute estetico, para enriquecer la cultura artistica individual y alimentar el imaginario.

C4. Explorar las tecnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artisticas, analizando, de forma abierta y respetuosa,
tanto el proceso como el producto final, su recepcion y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y
respuestas.

C5. Realizar producciones artisticas individuales o colectivas con creatividad e imaginacion, seleccionando y aplicando herramientas, tecnicas y soportes
en funcion de la intencionalidad, para expresar la vision del mundo, las emociones y los sentimientos propios, asi como para mejorar la capacidad de comuni-
cacion y desarrollar la reflexion critica y la autoconfianza.

C6. Apropiarse de las referencias culturales y artisticas del entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar
la identidad personal, cultural y social.

C7. Aplicar las principales tecnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artisticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen
las diversas tecnologias, para integrarlos y enriquecer el diseno y la realizacion de un proyecto artistico.

C8. Compartir producciones y manifestaciones artisticas, adaptando el proyecto a la intencion y a las caracteristicas del publico destinatario, para valorar



distintas oportunidades de desarrollo personal.

SA   N.º 1

LO NUESTRO

Descripción: En esta situación de aprendizaje realizaremos dos proyectos que  se trabajarán a lo largo del primer trimestre . Ambos se orga-
nizan en torno a los dos primeros bloques. Bloque I: «Patrimonio artístico y cultural y Bloque II: Elementos formales de la imagen y del len -
guaje visual. La expresión gráfica».
                          
   El primer proyecto llamado “Los latidos de mi pueblo”. La intención es partir del mismo entorno en el que convive nuestro alumnado por-
que evidentemente es lo más cercano a ellos/as. La idea es que observen objetivamente todos los elementos que les rodean y que según
ellos podrían representar al pueblo de  TEJINA. De manera guiada se irán nombrando monumentos, rincones y paisajes, personajes, tradi-
ciones y costumbres,etc. Seleccionaremos algunos de estos elementos  para hacer un estudio formal de sus partes, estructura, textura, tan-
to a nivel objetivo como subjetivo, realizando interpretaciones plásticas utilizando los elementos gráficos (punto,línea,planos, texturas, color).
Para ello se les pedirá que registren en una fotografía algún rincón emblemático o particular de su entorno como referencia para una crea-
ción plástica posterior. Se trabajarán técnicas de claroscuro. También se realizarán investigaciones grupales guiadas sobre  factores de ca-
rácter histórico, social y cultural. En concreto planeamos trabajar sobre la figura de César Manrique, sobre su vida y obra así como su acti-
vismo y defensa del patrimonio. También se estudiarán a pintores costumbristas canarios, como José Aguiar, Pdreo Guezala, entre otros.To-
dos los trabajos se expondrán en clase  y se realizará un registro a modo de diario. Se busca que nuestro alumnado aprenda a valorar la di -
versidad y riqueza  del patrimonio cultural y artístico de su entorno así como los procesos creativos propios y ajenos  bajo el respeto, que re-
flexionen sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio y transmitir  nuestras costumbres y tradiciones a generaciones venideras. 
   El segundo proyecto: “Tradiciones y festejos”. Aprovecharemos dicho tema para relacionarlo con el entorno de Tejina de ayer y de hoy.
El alumnado deberá indagar y recopilar alguna tradición o anécdota antigua desde su entorno familiar que le sirva de inspiración o referencia
en la creación de una imagen. Estudiaremos  las obras de algunos artistas canarios donde se trabajen elementos que hagan alusión a és -
tas. Así mismo estudiaremos fiestas y costumbres guanches que nos sirva luego como referencia para realizar una obra plástica. Para esto
buscaremos la colaboración transversal  del departamento de Historia. El alumnado analizará sus obras a nivel compositivo y realizará algu-
nas interpretaciones plásticas de una obra propuesta. Se estudiará la relación entre las formas para crear profundidad de campo y se traba-
jarán los diferentes grados de iconicidad. Se realizarán tareas tanto individuales como grupales. Realizarán presentaciones digitales por gru-
po comentando la composición de una obra de un artista canario/a, presentarán al artista y comentarán su obra y momento histórico. Se in -
cluirán saberes relativos a los géneros artísticos y a las manifestaciones  artísticas y culturales como formas de expresión. 

En este trimestre también haremos una primera incursión en el programa Blender, una herramienta digital especializada en modelado y ani-
mación 3D, así como esculpido digital e ilustración 2D. Algunos de los contenidos de los saberes básicos se abordarán desde este entorno
digital, utilizándolo así como otra herramienta gráfica. En este trimestre la utilizaremos para estudiar el color. Afortunadamente este software
ofrece las herramientas específicas que permiten esta función.  El alumnado experimentará de esta manera con una técnica muy actualiza-



da y que atiende a la necesidad curricular de utilizar distintas técnicas visuales o audiovisuales, y despertar interés y curiosidad por la evolu -
ción de las tecnologías digitales. Al mismo tiempo se incide así de manera directa en la adquisición de competencias digitales, y concreta-
mente en una cuyo valor profesionalizante está en auge. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competen-
cias espe-
cíficas

Criterios de 
evaluación

Descriptores operati-
vos de las competen-
cias clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

. 

Herramientas de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

C1 CE 1.1, CCL1, CP-

SAA3, CC1, 

CC2, CCEC1

Bloque I: «Patri-
monio artístico y 
cultural 

Observación sis-
temática

Análisis de docu-
mentos.

Análisis de  pro-
ducciones

Escala de valora-
ción

Registro anecdóti-
co

Rúbricas

Diario de clase

Documentos

Presentaciones

C2
CE 2.2

CE 6.2

CC1, CCEC1, CCEC3 Bloque I: «Patri-
monio artístico y 
cultural 

Observación sis-
temática
Análisis de docu-

Escala de valora-
ción
Registro anecdóti-

Documentos



mentos.

Análisis de  pro-
ducciones

co

Rúbricas

Diario de clase

Presentaciones

C5 CE 5.1

CE 5.2

CCL2, CPSAA4, CC3,
CCEC3, CCEC4

CPSAA3, CPSAA4,
CC3, CCEC4

Bloque II: «Ele-
mentos formales 
de la imagen y 
del lenguaje vi-
sual. La expresio-
ó n gráfica».

Observación sis-
temática
Análisis de docu-
mentos.

Análisis de  pro-
ducciones

Escala de valora-
ción

Diario de clase

Producciones ar-
tísticas

Creaciones digita-
les

Productos Tipos de evaluación según el agente
- Imágenes generadas con diversas técnicas sobre diversos soportes.
- Imágenes generadas por ordenador.
- Presentaciones digitales
- Documentos de textos.
- Modelos 3D

Heteroevaluación
Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje basado en proyectos,
Aprendizaje basado en el pensamiento: 
Rutinas y
destrezas de pensamiento,
Aprendizaje basado en tareas, 

Modelos de enseñanza:
Investigación guiada (INV),
Expositivo (EXPO), 
Deductivo (DEDU), 
Ensenanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)

Aula
Aula con recursos 
TIC
Casa
Aulas medusa

Recursos web
Multimedia
Ordenadores
Sistema de proyección
Materiales específicos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



En este trimestre nos apoyaremos en la colaboración del Departamento de Historia en el estudio de la cultura guanche.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Dado los contenidos en esta SA se establecerá conexión con aquellos Ejes con los que sean pertinentes y nos podamos beneficiar de pla-
nes y actividades desarrollados en dichos Ejes, como el de Patrimonio, Sostenibilidad, Igualdad, Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares

- Exposición y participación decoración NAVIDAD
- Taller de tarjetas navideñas 3D para realizar un amigo invisible con el alumnado.

Periodo implementación Desde la semana nº 1          a la semana nº   15    Nº de sesiones: 30 Trimestre: 1

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

En este trimestre nos apoyaremos en la colaboración del Departamento de Historia en el estudio de la cultura
guanche.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propues-
tas de
Mejora



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PVY 2º ESO
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docentes responsables:    - Departamento de Educación Plástica Visual: Ana María Estupiñán Baza (2º A ,B,C,D,1ºPMAR) Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura: Paula Fortes Artiles ( 2º ESO A,B,C,D,1ºPMAR). 

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

2º ESO A: 11 alumnos y 13 alumnas.(1alumn con PVY 1ºpendiente) + 1 repetidor
2º ESO B: 12 alumnos y 13 alumnas. (2 repetidores)
2º ESO C: 12 alumnos y 13 alumnas.(1 alumno con PVY 1ºpendiente) + 1 repetidor.
2º ESO D: 10 alumnos y 9 alumnas.(2 repetidores)
1º PMAR: 7 alumnos y 2 alumnas. (4 alumnos con PVY1º)

         En este primer apartado de nuestra programación hacemos referencia a lo recogido en la memoria final de curso como propuestas de mejora. Desde este
punto de vista debemos insistir en la importancia de nuestra materia desde el punto de vista de trabajo cooperativo que no se pudo desarrollar el curso anterior. De
esta forma se retomará este tipo de trabajo en pequeños grupos respetando las orientaciones para la protección de la salud. Además debemos hacer hincapié en la
necesidad de una hora de coordinación para la preparación de la programación de aula para el mejor desarrollo de la misma. 

         Con respecto al alumnado señalar que la gran mayoría es alumnado de nuestro centro salvo algunos casos de nuevas incorporaciones de otros centros.
Encontramos  6 alumnos con la materia  PVY  1º pendiente del curso pasado, lo que nos da un punto de partida bastante  óptimo para empezar este curso.
Asimismo, en el grupo de PMAR tenemos 4 alumnos con PVY1º pendiente. Se  prestará especial atención a la evolución del grupo ya que el alumnado presenta
bastantes dificultades en cuanto a la comprensión lectora y escrita, expresión tanto oral como escrita y en razonamiento. De esta forma, para atender a todo el
alumnado el trabajo se desarrollará a través de tareas cortas, y proyectos pautados por fases que conlleven la realización de variedad de productos.

Señalar que tanto en los cuatro 2º ESO como en el grupo de PMAR tenemos alumnado NEAE, que si bien no tiene adaptación curricular en nuestra materia,
prestaremos  especial  atención  a  sus  necesidades  particulares.  Entre  el  alumnado  NEAE,  encontramos  2  alumnos  TEA,  1  alumno  con  Alteración  en  la
Comunicación y el Lenguaje, 2 alumnos ACI, 1 alumno TEL, 1 alumno con TDAH, 2 alumnos DEA, 1 alumno ALCAIN, 3 alumnos ECOPHE y 1 alumno con
TGC. 

 Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
   La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en el proceso creativo del alumnado, a través del empleo consciente de las
técnicas y elementos presentes en los lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen un aprendizaje holístico e integral. Debido a que la escuela es 
un escenario comunicativo complejo, multifacético y en constante transformación, es necesario apostar por un enfoque competencial creativo que atienda, desde 
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la experiencia, las dimensiones cognitiva, emocional y motriz de manera equilibrada, dotándolas de más solidez, profundización, visión global y transversalidad.

En este sentido, en nuestra programación, desarrollaremos actividades relacionadas con los ejes y planes del centro, así como las efemérides que se presenten a lo 
largo del curso escolar. Con ello, nuestro objetivo es conseguir que todo el alumnado sea consciente de las actividades que se desarrollan en el centro y pueda así 
ser partícipe de ellas, mejorando e incentivando su aprendizaje de manera significativa.

A. Orientaciones metodológicas:

   Partimos, en primer lugar, de que los pilares metodológicos esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas son la docencia compartida, la
realización  de  las  sesiones  en  espacios  alternativos,  la  máxima  de  «aprender  haciendo»  y  el  compromiso  individual,  a  través  de  elementos  y  códigos
comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos tecnológicos y manuales, en un marco idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser personas
solidarias, y a comprender que el alumnado tiene el poder del cambio, pues son responsables de efectuar modificaciones en sus vidas, ganar confianza, potenciar
sus virtudes y la autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las realidades de la vida desde sus limitaciones.
   En este punto, el profesorado adquiere el rol de facilitador y guía mostrándole al alumno que es capaz de ajustar la respuesta adecuada a las diferentes
situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado asume el riesgo en la práctica de nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de
los conflictos específicos y genéricos que surgen en un marco donde sus expectativas deben ser realistas para obtener satisfacción con pequeños logros.

   La presencia de dos profesores o profesoras en un mismo espacio, con el mismo poder de decisión y las mismas atribuciones y responsabilidades en el proceso
de enseñanza-aprendizaje será clave, aunque hay que tener bien presente que actualmente no existen horas de coordinación, lo que impide sacar el máximo
rendimiento a esta docencia compartida. Por otro lado, el alumnado contará con el doble de recursos y posibilidades que una enseñanza tradicional, lo que si se
suma al enfoque holístico e interdisciplinar en el que se inscribe esta propuesta curricular, permite alcanzar satisfactoriamente los objetivos pactados inicialmente
y, desde luego, ir mucho más allá, contribuir con el resto de materias a conseguir la meta a la que aspira todo sistema educativo: desarrollar un alumnado activo,
autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, humilde, libre y responsable...  Y además, capaz de concienciarse de su potencial creativo y del camino para
desarrollarlo a través de experiencias y la búsqueda de ambientes que sensibilicen y aumenten sus percepciones, emociones y pensamientos, que favorezcan el
acto comunicativo y expresivo. Se apuesta por una orientación inclusiva, dando la oportunidad a cada persona, generando un clima de aula favorable y un
bienestar individual y colectivo conscientes. La adecuada gestión de la heterogeneidad en la misma, y la efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el
alumnado, favorecerá el desarrollo integral de sus capacidades.

Modelos metodológicos y metodologías:
   Nos apoyaremos en las Tecnologías de la Información y Comunicación y  herramientas artístico-educativas a través de una metodología:

- Flexible, pues estará abierta a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje

- Motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos 

- Directiva en los momentos necesarios mediante la asignación de tareas igualitarias que fomenten la corresponsabilidad
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- Indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la libre exploración

- Activa, avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades, expectativas y la continua reflexión e integración del alumnado en la dinámica
general del grupo y en la adquisición y configuración de los aprendizajes

- Participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal

- Individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las partes

- Lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en lo indirecto, disfrazando, en ocasiones, el
objetivo para que el alumnado lo consiga sin darse cuenta

          Espacios: 

 El espacio donde tendrá lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula habitual del alumnado, con la finalidad de crear rutinas y aprovechar al  máximo los
recursos de los que disponemos dentro del aula.

No obstante, en momentos precisos, se podrían utilizar algunos espacios internos y externos del Centro.

Los espacios alternativos cerrados (biblioteca, salón de actos, aula medusa, patios interiores,  pabellón…) o abiertos (canchas, jardines, zonas exteriores próximas
al  centro…),  favorecerá,  además,  el  trabajo en distintos contextos.  Esta circunstancia formará en el  alumnado su capacidad de razonamiento,  observación,
atención y concentración desplegando una actividad más creativa, siendo más autónomo y capaz de mantener una autodisciplina, teniendo más habilidades
sociales, y expresando sentimientos de cuidado, empatía y asertividad en los diferentes contextos.

Recursos:
Los recursos son un elemento indispensable para dar una enseñanza y recibirla.  En esta programación han sido elegidos por su capacidad para motivar al
alumnado, facilitar el aprendizaje, responder a los distintos tipos que hay y atender a las inteligencias múltiples.
En este sentido, se utilizarán materiales analógicos, pero también algunos recursos TIC, que constituyen una fuente indispensable en la enseñanza de la materia en
cuestión, ya que su aplicación permite acceder a una cantidad ingente de recursos auténticos y didácticos.

   En cuanto a los recursos se utilizará fundamentalmente:

- Visuales: videos musicales, cortos, sketches, presentaciones, películas…

- Táctiles: diferentes tipos de materiales para representar letras,crear murales, diseñar vestuarios… 

- Simbólicos: el lenguaje y su expresión.

- Gráficos: textos, imágenes, revistas, libros de distintos campos artísticos.
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- Tecnológicos: ordenador, cañón, móviles, tabletas, pizarra digital.

o Programas para hacer trabajos: Genial.ly, TikTok, Kahoot, Canva, Instagram, etc.
o Programas para coordinarse: Drive, WhatsApp.

- Experimentación personal.

- Otros.

Actividades complementarias y extraescolares:
Una de las funciones del departamento de coordinación didáctica es organizar y llevar a cabo actividades complementarias ligadas a las materias, en coordinación
con los departamentos, y proponer actividades extraescolares, en coordinación con la comisión de actividades complementarias y extraescolares, siempre que sean
coherentes con el PE del Centro de trabajo.
Desde la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas, intentaremos realizar algunas actividades relacionadas con el desarrollo de la programación, y con los
ejes Innovas, para implantarlas de manera transversal en la materia; avisando con antelación para coordinar la actividad con el resto de profesores en fechas
señaladas y así propiciar su desarrollo óptimo. Nuestra intención es desarrollar una actividad complementaria por trimestre,y alguna salida a museos ,siempre que
sea posible.
 Por ahora no está prevista ninguna salida quedando sujetos a la oferta que se establezca a lo largo del curso y que esté en consonancia con los criterios de
evaluación de nuestra materia. 

B. Atención a la diversidad:
   En cuanto a este aspecto, el área en sí misma y la metodología descrita favorecen una atención inclusiva de la diversidad, aprovechando el trabajo colaborativo 
con un enfoque lúdico en grupos heterogéneos que favorezcan el aprendizaje entre iguales y la asignación de roles que se ajusten a la necesidad de cada alumno/a 
dependiendo de las características de cada uno y el trabajo con las inteligencias múltiples. Con ello se evita la competitividad y se fomenta la colaboración, la 
empatía, la solidaridad y el compromiso y se refuerza la autoestima. Esta última, al final, hará que el alumnado  pierda sus miedos y finalmente supere sus 
dificultades y vea sus capacidades y posibilidades expresivas.

   El objetivo prioritario de la materia es garantizar la adquisición de las competencias clave del nivel a través del aprendizaje, la práctica y la aprehensión de las 
distintas dimensiones implícitas en los seis criterios de evaluación del curso; para ello, se facilitarán las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 Aprendizaje lúdico y práctico de los distintos aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades, para garantizar el aprendizaje significativo. 

 Potenciación de actividades de desinhibición y relajación para garantizar la comunicación eficaz de los alumnos en cualquier tipo de contexto expresivo, al 
tiempo que se potencia la mejora del autoconcepto y la autoestima ante el logro de superación de los miedos. 
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 Flexibilización de los distintos elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje significativo de la materia y de sus objetivos comunicativos y
creativos. 

 Empleo de espacios alternativos que potencien la motivación y la expresividad de los alumnos. 

 Potenciación del aprendizaje práctico de los principios expresivo-comunicativos y creativos con el fin de mejorar la competencia comunicativa de los 
alumnos, al tiempo que su autoestima y autoconcepto, al ser conscientes de sus capacidades y posibilidades expresivas. 

 Potenciación por un lado, de  un enfoque competencial del proceso de enseñanza aprendizaje (para que el alumnado pueda funcionalizar los aprendizajes, 
actitudes, destrezas y habilidades de cada criterio de evaluación a través del trabajo propuesto en cada situación de aprendizaje) y de un enfoque reflexivo de 
la materia, con el fin de facilitar el aprendizaje inductivo, al tiempo que permite desarrollar un espíritu crítico y analítico de las realidades trabajadas. 

 Desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples para que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que pretendemos
que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

C. Evaluación:

   La evaluación es un sistema de recogida de información que permite determinar el nivel de éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es uno de los procesos 
más complicados y discutidos de la educación, ya que implica, entre otras cosas, calificar de manera numérica a un alumnado con características muy diferentes. 

La Orden del 24 de mayo  del 2022 distingue cuatro tipos.  La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado será por tanto  continua,
formativa, global e integradora. Se evaluará la evolución personal del alumnado, pues el objetivo no es alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas
que mejoren la comunicación, expresión y el desarrollo personal. El enfoque es, por tanto, eminentemente competencial, educativo y creativo a partir de sesiones
de trabajo que fomentan la transversalidad, interdisciplinariedad y la inclusividad, y que repercuten, de manera activa y consciente, en la dinámica positiva del
clima escolar y social. 

Los criterios de evaluación de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas serán el referente para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y
comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. Se tomará como referencia para la
calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias establecidos por la CEU.

  Para la evaluación del proceso de aprendizaje, la pareja de docentes utilizará diferentes técnicas y herramientas según el instrumento de evaluación propuesto.
Así para la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa, para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de cotejo o el registro
anecdótico y la escala de valoración para el análisis de los productos realizados por el alumnado, etc. 
A través de fichas de reflexión, el alumnado realizará su  autoevaluación, fomentando en estos la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio
aprendizaje. 
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La evaluación será continua, a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener evidencias de la superación de cada uno de los criterios de
evaluación de la materia estipulados en el currículo, por tanto, el alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos
en las siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por
trimestre; teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un
semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las
desiciones de promoción .
- En caso de no ser así se propondrá al alumnado  actividades  puntuales  relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no superados. Las estrategias
para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar. 
- En cuanto al proceso de enseñanza, la pareja de docentes valorará la adecuación del diseño de la SA tras su implementación, considerando, si es necesario, los
ajustes en el tiempo, los recursos, las actividades, etc.  
- En el caso de que la enseñanza se desarrolle de manera no presencial, se intentará que el alumnado trabaje de una manera similar a la de clase y realice
productos parecidos, por lo que los tipos, fases, agentes y criterios de evaluación serán prácticamente los mismos, con alguna modificación que será recogida en la
propia programación didáctica.
Se evaluará el trabajo individual  (recogido en el cuaderno de aula) y los proyectos grupales de cada trimestre . Se valorará la expresión oral y escrita,  la limpieza,
el orden y la  presentación , la creatividad, la originalidad, el esfuerzo, la motivación, el aprovechamiento del horario lectivo , la puntualidad de entrega de tareas. 
Así como la asistencia a clase ,el interés, la participación y el respeto a la materia. Aunque se mostrará flexibilidad con los plazos de la entrega de tareas y 
actividades realizadas tanto en el aula como en casa, los trabajos que se entreguen fuera de plazo sin una justificación recibirán una calificación máxima de 5 y 
aquellos que consten como no entregados o no realizados serán calificados con 0.

Se le dará la misma importancia y valor a las tareas lingüísticas como a las tareas o productos plásticos. Se hará una media entre los instrumentos de evaluación 
que pertenezcan a un mismo criterio para luego hacer media entre los distintos criterios trabajados en cada evaluación. Para ello, ambos departamentos se 
coordinarán para corregir los instrumentos de manera conjunta, teniendo en cuenta los mismos criterios y elaborando una serie de rúbricas que se aportarán al 
final de esta programación, en el apartado de anexos.

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:
   En caso de que un alumno suspenda una evaluación deberá realizar tareas puntuales relacionadas con los criterios de evaluación desarrollados y no superados.
Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar.Al alumnado que por alguna razón no
pueda asistir al centro se le propondrán actividades alternativas para que pueda alcanzar los criterios de la asignatura.

  -  Con respecto al alumnado con la materia pendiente de 2º de ESO que esté cursando niveles superiores, se le ofrecerá un cuadernillo con diferentes actividades
que recojan los criterios de evaluación establecidos en la programación y que se ajuste de manera individualizada a los criterios que no adquirió en dicha materia..
Se fijará una fecha de entrega en el mes de mayo.

 

Es necesario realizar la evaluación de nuestra práctica docente, así como de la programación, para mejorar el rendimiento de nuestro alumnado y así viene
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recogido en la Orden de evaluación de 3 de septiembre que a su vez nos remite a lo establecido en el artículo 20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.

Los instrumentos que utilizaremos para esta tarea serán las programaciones de aula, a través de las cuales se verá el ritmo real de aprendizaje del alumnado y por
lo tanto, se irán realizando ajustes a la programación planteada al comienzo de curso. Por otro lado, además en las diferentes reuniones del departamento de
Lengua Castellana y Literatura se llevará a cabo un seguimiento y coordinación de la misma. Por último, trimestralmente se hará una valoración de resultados y
dependiendo de la misma se plantean las propuestas de mejora pertinentes.

  Por otro lado, también se pedirá al alumnado que haga trimestralmente una valoración de nuestra práctica docente y de las diferentes situaciones de aprendizaje,
actividades o proyectos, de modo que su opinión nos sirva para reconducir nuestra metodología en el presente curso y en los siguientes. Ya desde el curso pasado
se utilizaron cuestionarios para trabajarlos y debatir en clase con nuestros alumnos. Además de lo expuesto, no hay que olvidar que a lo largo del año en las
diferentes sesiones de evaluación (con y sin nota),  el  alumnado también evalúa nuestra práctica docente a través de las tutorías (metodología, variedad de
actividades,  instrumentos  de evaluación…).  Es nuestro deber escucharlos y dialogar  con ellos,  a la vez que modificar  aquellos aspectos que puedan estar
influyendo negativamente en nuestra práctica educativa y, por lo tanto, en los resultados.

Exponemos a continuación uno de los modelos utilizados el año pasado sobre la evaluación de la práctica docente: cuestionario realizado en pequeños
grupos cada uno con su portavoz y debatido después en el aula con el gran grupo:

1. ¿En qué puede mejorar la práctica docente?
2. ¿Qué aspectos positivos destacarías?
3. ¿Los trabajos en grupo grande y pequeño te parecen productivos?
4. ¿Las actividades te parecen adecuadas, atractivas? ¿Qué aspectos podrían mejorar?
5. ¿En qué has fallado como alumno/a?
6. ¿Crees que estás bien evaluado?

Añadiremos, además, otras cuestiones de interés que pueden sernos útiles para tener en cuenta y desarrollar de cara a los próximos trimestres:

7. ¿Qué actividad te ha gustado más?
8. ¿Cuál ha sido la que menos te ha gustado? 
9. ¿Crees que lo que has aprendido te ha servido o ayudado en tu día a día? ¿Por qué?

Concreción de los objetivos al curso:

   La materia de  Prácticas Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos de la etapa de
Secundaria, principalmente los objetivos a, b, c, d, e, g, h, j y l recogidos en la LOMCE para la etapa de la ESO. Las mayores aportaciones se centran en mejorar
su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su necesidad
expresiva.
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   La base organizativa de este currículo son proyectos en equipo, pues es aquí donde se fomenta la cooperación, el respeto, la solidaridad entre personas y
grupos y el espíritu emprendedor, y donde la participación es la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones. Saber escuchar, respetar opiniones,
aunar ideas y esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. De este
modo, fomenta, por un lado, el desarrollo de la convivencia positiva y, por otro, el desarrollo personal y social, con lo que se valora y respeta la diferencia de
sexos,  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  tomando  conciencia  y  reaccionando  ante  cualquier  estereotipo  que  suponga
discriminación. (Objetivos a, b, c, d, g)

   Las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental para la realización de toda actividad creativa, apoyándose en la
transversalidad, en las experiencias personales, familiares y sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos.

   La interdisciplinariedad es  un hecho absolutamente  presente  en  esta  materia,  siendo una  herramienta  educativa útil,  eficaz y eficiente  para  todas  las
asignaturas. De esta manera, el alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y empático, y dar rienda suelta a su creatividad,
lo que redundará positivamente en su evolución e implicación en otras materias. Asimismo, posibilita la optimización de los recursos humanos y materiales
existentes  en  los  centros  educativos,  al  tiempo  que  se  facilitará  la  mejora  de  la  comprensión  de  los  acontecimientos  sociales,  cognitivos,  emocionales,
psicomotrices y culturales presentes en el aula y en toda la etapa de secundaria. (Objetivo h, j)

   La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye especialmente al desarrollo de la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y
representación, y la apreciación de la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su
conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (Objetivo l)

   Dentro de este apartado, debemos hacer hincapié en los fines establecidos en el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias (DECRETO 315/2015, de
28 de agosto), a través de los que se persigue que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano valorando las posibilidades de acción para su
conservación.

   Otros fines a los que se atenderá desde el área, tal y como establece el Decreto citado son los siguientes:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y
los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la
humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo
de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre
otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida
saludable en pro del desarrollo personal y social.
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SA1.  LA MIRADA INTERIOR
Descripción: En esta unidad, el alumnado aprenderá e identificará las emociones básicas (miedo, tristeza, alegría, asco  e ira), a través de los cinco sentidos.
Para ello, se realizarán actividades que favorezcan y desarrollen el autoconocimiento del alumnado. Un autoconcepto adecuado y positivo es fundamental para
el desarrollo sano de las personas. A través de identificaciones con diferentes objetos haremos que los/las alumnos/as lleguen de forma inconsciente a definirse
a sí mismos.
Al final de esta unidad y de manera transversal, realizaremos una actividad de Halloween que consistirá en la elaboración y recreación de un cartel de una 
película de miedo, inspirado en otras películas ya existentes, donde el alumnado aparezca como protagonista.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación y

Competencias
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPVY02C01

SPVY02C03

CD,CEC,CL,CSC ,SIEE

- Las emociones básicas, los sentimientos y los estados 
de ánimos.

- La introspección: diálogo interno, conciencia de sus 
propios estados y descripción de los sentimientos y las 
sensaciones internas.

- Esquema de la comunicación y las funciones del 
lenguaje en el proceso creativo.

- El autoconocimiento y la autoestima a través de la 
creatividad.

- La (auto)observación y la resiliencia.

-Observación
sistemática.
-Rúbricas holísticas
-Listas de control
(-Participación , 
atención en 
clase,asistencia con 
material,presentación
,cuadernos 
completos ).

TAREA 1-EL ÁRBOL DE
LA VIDA.Consta de dos 
partes: actvd.reflexión 
escrita de 
autoconocimiento y 
actvd.plástica.

(2 sesiones)
- Exposición oral para 
comentar cada parte  de su 
trabajo.Muestran su 
producto plástico.
-Participación oral 
.Coloquio sobre las buenas
acciones que llevan a cabo,
sobre sus éxitos y sus 
metas a corto y largo plazo
(1 sesión).

TAREA 2- LA PALETA 
DE LAS 
EMOCIONES.Consta de 
dos partes.Actvd.escrita 
sobre reflexión de las 
emociones 
básicas.Relación de las 
emociones con los 



colores y el medio 
ambiente .Trabajan la 
parte escrita.(1 sesión)- 
Producto plástico tarea 2.

- Exposición oral de sus 
trabajos

- TAREA 3- BANCO DE 
EMOCIONES.
Tarea escrita en la que 
relacionan cada una de las 
emociones con 5 
acciones .Por 
ej:alegría=encontrar a un 
amigo que no ves desde 
hace mucho.

- Coloquios sobre los 
recursos vistos(2 
fragmentos película”Del 
revés”,vídeo animado 
sobre  las emociones y las
partes del cuerpo 
humano, vídeo  sobre las 
emociones en el arte).-
Recurso :vídeo sobre la 
simbología del color .
- Carpeta de imágenes 
sobre diferentes 
emociones para comentar 
y relacionar con la tarea 
3.(1 sesión)

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva y no directiva,
-Exposición. 
-Investigación.

-Individual
- Grupo clase
- Parejas

-Aula de clase.
-Aula de informática.
-Biblioteca

Videos , fragmentos de película , 
presentaciones digitales,
documental.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



   La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la  solidaridad, la cooperación, el bienestar general, el respeto
o la convivencia, entre otros, así como una vía para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que vivimos. Por lo
tanto, se procurará desde la materia el tratamiento de los siguientes a través de las diversas actividades tanto plásticas como lingüísticas:

a) Educación para la Salud.

Programas, Redes y Planes
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Actividades complementarias y extraescolares
No se han propuesto

Periodo implementación
Desde la semana nº 1  a la semana n.º 
5ª

Nº de sesiones: 7 Trimestre: primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
mejora

En caso de Enseñanza no presencial

1.- Será a través de  Google Classroom.
2.-Se propondrá  en cada SA unas tareas que tendrá que ser enviadas en tiempo y forma en la fecha propuesta para su corrección y posterior devolución.
3.-Los trabajos programados no sufrirán modificación en caso de enseñanza no presencial, excepto aquellos que conlleven un debate que será sustituido por un 
comentario personal escrito.
4.-La nota se detraerá  únicamente de los trabajos presentados a través de la plataforma al no ser posible la supervisión del trabajo diario en el aula.

SA 2. “EMOCIÓN-ARTE.”  
Descripción: 
   En esta unidad partimos del conocimiento de las propias emociones y  su relación con el arte. Las sensaciones que nos producen las formas y colores de   una 
obra de arte .



Al final del trimestre, dedicaremos unas sesiones a tratar y profundizar en la navidad. Para ello, explicaremos cómo realizar una tarjeta en 3D, en la que tendrán
que incluir un mensaje navideño, que posteriormente deberán entregar a un/a compañero/a mediante un sorteo de “amigo invisible”, de esta forma todo el 
alumnado recibirá una tarjeta y ayudaremos a mejorar la convivencia positiva dentro del aula.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación y

Competencias
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPVY02C01
SPVY02C03

CD,CEC,CL,CSC,SIEE,
AA
, 

- Las emociones básicas, los sentimientos y los estados 
de ánimo.

- La introspección: diálogo interno, conciencia de sus 
propios estados y descripción de los sentimientos y las 
sensaciones internas.

- Las formas relacionales de simpatía, empatía e 
identificación en el proceso creativo.

- Esquema de la comunicación y las funciones del 
lenguaje en el proceso creativo.

- El autoconocimiento y la autoestima a través de la 
creatividad.

- La (auto)observación y la resiliencia.

-Observación
sistemática.
-Rúbricas holísticas
-Listas de control
(-Participación , 
atención en 
clase,asistencia con 
material,presentación
,cuadernos 
completos ).

 TAREA1- CUÉNTAME  
UN CUENTO.
- Sesión expositiva sobre 
muestra de arte de 
diferentes ámbitos 
plásticos. (10obras ).
Se analizará cada obra y 
realizarán de cada una lo 
siguiente :
 1-Descripción de lo que 
ven.(Ámbito artístico, 
tema,elementos,personajes,
colores,texturas,
ritmo, movimiento).
 2- Relacionar con una 
emoción.

3- Inventar  título.Elegir 
una de las imágenes que 
han visto para añadir:

A- Imaginar y relatar un 
cuento relacionado con la 
imagen..

B-Ilustrar su historia.
(técnica y material
 libre.)Tamaño  folio.(1 
sesión)
.-Lectura de cuentos y 
exposición  explicativa de
sus ilustraciones al grupo
.Tarea 3- Recuerdos 



encontrados.
*Participación con el Eje 
de Patrimonio .Propuesta 
por el día de los finados.
-Se comienza viendo 
fragmentos de la película 
de “Coco”.
- Reflexión y coloquio 
sobre lo que han visto. 
Opiniones sobre  la muerte,
celebración del día de 
Finados, relatos de 
historias de nuestros 
mayores, etc.

- Tarea.Tendrán que 
realizar un homenaje a un
ser querido . El formato 
será tipo ORLA.Tendrán 
que comentar al grupo 
clase a quién está 
dedicada su tarea para 
ello deberá aparecer: (el 
nombre, parentesco , sus 
cualidades y sus gustos, y
si fuera posible añadir 
una o varias  fotos de su 
ser querido/a). Puede ser 
simplemente una carta ,un
poema, o un producto 
plástico.

-Tarea grupal. Diseño de 
un mural expositivo del 
grupo clase con los 
productos realizados. Se 
colocarán por zonas 
comunes del centro.
TAREA 4 - EL PODER 
DE LA IMAGEN.
Se comienza la sesión 



viendo unos vídeos sobre 
cómo la vida te 
recompensa por tus buenas
acciones.La importancia de
la energía positiva .(2 o 3 
vídeos)
- Coloquio .Opiniones 
sobre lo que han visto..
-Reflexión personal escrita 
sobre el tema tratado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva y no directiva,
-Exposición. 
-Investigación.

-Individual
- Grupo clase
- Parejas

-Aula de clase.
-Aula de informática.
-Biblioteca
-Jardines y patios del Centro.

Videos , fragmentos de película , 
presentaciones digitales,
documental.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
   La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la  solidaridad, la cooperación, el bienestar general, el respeto
o la convivencia, entre otros, así como una vía para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que vivimos. Por lo
tanto, se procurará desde la materia el tratamiento de los siguientes a través de las diversas actividades tanto plásticas como lingüísticas:

a) Educación para la Salud(salud mental)
b)Participación con el Eje de Patrimonio

Programas, Redes y Planes
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Actividades complementarias y extraescolares
No se han propuesto

Periodo implementación semana nº 5 a la semana n.º 9ª Nº de sesiones: 9 Trimestre: primero
Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
mejora

En caso de Enseñanza no presencial



1.- Será a través de  Google Classroom.
2.-Se propondrá  en cada SA unas tareas que tendrá que ser enviadas en tiempo y forma en la fecha propuesta para su corrección y posterior devolución.
3.-Los trabajos programados no sufrirán modificación en caso de enseñanza no presencial, excepto aquellos que conlleven un debate que será sustituido por un 
comentario personal escrito.
4.-La nota se detraerá  únicamente de los trabajos presentados a través de la plataforma al no ser posible la supervisión del trabajo diario en el aula.

SA 3.  ABRIENDO PUERTAS
Descripción: 
   En esta unidad partimos del conocimiento de las propias emociones y de la inmersión y concienciación de los problemas que se generan en torno a la 
sociedad actual. Tiene como principal objetivo que el alumnado muestre su  imaginación por medio de  diferentes canales creativos. 
A partir del 25 N, realizaremos actividades para concienciar y sensibilizar al alumnado, profundizando en un comportamiento social, solidario, tolerante, 
asertivo y responsable, que lo ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos y expresivos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación y

Competencias
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPVY02C02
SPVY02C03
SPVY02C04

CL,CSC,SIEE,AA,CMCT.
CD,CEC
, 

- Motivación interna y externa a través de la creatividad.
- Compromiso individual y grupal en el proceso creativo.
- Aplicación de las fases del proceso creador en la 

realización de proyectos: preparación, incubación, 
iluminación y verificación.

- Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
- Los valores éticos en las producciones artísticas.
- Indagación en la (auto)observación y la resiliencia en el

proceso creativo.

Observación
sistemática.
-Rúbricas holísticas
-Listas de control
(-Participación , 
atención en 
clase,asistencia con 
material,presentación
,cuadernos 
completos ).

Debates e intervenciones.  
-Proyectos personales.

TAREA 1- ALZA TU 
MANO
*Participación con el Eje 
de Igualdad del centro. Se
diseñarán en pequeños 
grupos bocetos para 
realizar un mural  para 
conmemorar el 25N ( Día 
contra la violencia de 
género).
- Búsqueda de slogan y 
pequeños fragmentos 
referente al tema.
- Bocetos  a base de 
siluetas y colores planos.



-Selección del más votado.
-Posible ejecución del 
elegido en gran formato. 
Ampliación mediante 
cuadrícula sobre cartón 
piedra. Cada grupo 
ejecutará una parte del 
mural seleccionado.
(Pintura acrílica y 
posibles materiales 
reciclados.

TAREA 2- DIVERSOS 
PERO IGUALES.
Se comienza la sesión 
viendo unos videos 
experimentales sobre el 
tema realizados por la 
empresa de la Coca-cola
- Tarea de investigación en
pequeños grupos sobre 
tipos de estereotipos.
-Búsqueda de información 
en aula medusa.Definición 
y tipologías.
 -Elaboración de 
presentaciones digitales 
sobre sobre algunos de los 
tipos de estereotipos.Se 
asignará uno a cada grupo 
por sorteo.

-Exposición oral al grupo 
clase de las 
presentaciones realizadas.

TAREA 3- CompARTE 
TU ARTE

Se comienza la sesión 
viendo unos videos 
experimentales sobre lo 
que pedían a los reyes 



nuestros abuelos y lo que 
piden ahora los niños.Otro
sobre ¿qué le regalarías a 
un ser querido si supieras 
que lo vas a perder.? El 
objetivo es hacer una 
reflexión sobre el engaño 
del consumismo,las 
campañas navideñas ,….

-Tendrán que diseñar una 
tarjeta 3D con una 
dedicatoria especial para 
regalar a uno de sus 
compañeros/a ya que 
haremos un amigo 
invisible con ellas.
- Se muestran vídeos 
explicativos para realizar 
los diseños de postales

* Si hubiera posibilidad 
de realizarlo a nivel de 
centro

- Día del amigo invisible
-Propuesta de taller: 
Diseño de calendario de 
Adviento

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva y no directiva,
-Exposición. 
-Investigación.

-Individual
- Grupo clase
- Parejas

-Aula de clase.
-Aula de informática.
-Biblioteca
-Jardines y patios del Centro.

Videos , fragmentos de película , 
presentaciones digitales,
documental.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



   La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la  solidaridad, la cooperación, el bienestar general, el respeto
o la convivencia, entre otros, así como una vía para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que vivimos. Por lo
tanto, se procurará desde la materia el tratamiento de los siguientes a través de las diversas actividades tanto plásticas como lingüísticas:

a) Educación para la Salud.
b) Educación afectivo-sexual.
b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica.
c) Educación Ambiental.
d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación.

Programas, Redes y Planes
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Actividades complementarias y extraescolares
No se han propuesto

Periodo implementación
Desde la semana nº 10  a la semana 
n.º 15

Nº de sesiones: 11 Trimestre: primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
mejora

 

SA 4.  ¡¡RECÍCLATE!!
Descripción:
   En esta unidad se tomará como referencia el Día Escolar de la No Violencia y la Paz  para crear y localizar textos sobre este tema e ilustrarlos, al tiempo que 
investigará sobre  la fiesta del carnaval en otras partes del mundo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación y

Competencias
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPVY02C02
           
       -    Lecturas y reflexiones sobre la convivencia y

-Observación
sistemática.

TAREA 1- UNA VIDA 
EN PAZ



SPVY02C03
SPVY02C04

CL,CSC, SIEE,AA,
CMCT, CD,CEC

            la vida  pacífica. La importancia y responsabilidad 
             de mantener la paz en el mundo.
      -     El respeto por el prógimo y la resilencia.

Por otro lado ,la celebración del carnaval en diferentes partes
del mundo.

      -      Nuestra tradición carnavalera.Diferentes épocas.
- Motivación interna y externa a través de la creatividad.
- Diseños de calzado creativos.
- Concurso de calzado creativo con materiales reciclados
- Compromiso individual y grupal en el proceso creativo.

      -      Aplicación de las fases del proceso creador 
             en la realización de proyectos: preparación, 
       -    Incubación,    iluminación y verificación.

- Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
- Los valores éticos en las producciones artísticas.
- Indagación en la (auto)observación y la resiliencia en el

proceso creativo.
- Preparación de exposición colectiva

-Rúbricas holísticas
-Listas de control
(-Participación , 
atención en 
clase,asistencia con 
material,presentación
,cuadernos 
completos ).

- Reflexión escrita personal
sobre tus propósitos y 
deseos para este nuevo año
para tí y para los demás.
- Diseño y coloreado de un
mandala que rodearán con 
sus principales propósitos
TAREA 2- EL NUEVO 
AÑO Diseño de un 
calendario para el nuevo 
año. Se 
reparten 2 meses para cada 
grupo.(6  grupos de 4 
alumnos/as).Buscarán 
imágenes que simbolicen 
el mes o estación.
Seleccionarán tipografías 
para seleccionar las letras y
números. Tamaño folio
TAREA 3- UNA PAZ 
GIGANTE
*Participación con el Eje 
de Solidaridad .
Elaboración con todo el 
grupo clase en el diseño y 
ejecución de una paloma 
gigante. 
- Se recortará su dintorno y
se rellenará con las 
mandalas que se realizaron
en la tarea 1 de esta SA 4.
-Se utilizarán para decorar 
zonas comunes del centro.
 TAREA 4- EL ARTE 
DEL CARNAVAL.
*Participación con el Eje 
de Patrimonio y Eje de 
Sostenibilidad.
Comenzamos hablando de 



nuestra tradición 
carnavalera.Veremos 
algunos vídeos del 
carnaval de diferentes 
épocas.
- Concurso de diseños de 
zapatos locos .Tendrán 
que traer un  único zapato 
usado 
(tacón,bota,chola,deportiv
a) para decorarlo de 
manera artística con todo 
tipo de materiales 
reciclados. Técnica y 
materiales 
libres.Inventarán un 
seudónimo para su 
producto y explicarán por 
escrito el proceso.

-Habrá una exposición en 
el hall del centro.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva y no directiva.
-Exposición. 
-Investigación.

-Individual
- Grupo clase
- Parejas
- Grupos heterogéneos

-Aula de clase.
-Aula de informática.
-Biblioteca
-Jardines y patios del Centro.

- Recursos digitales:
Videos , fragmentos de película , 
presentaciones digitales,
documentales

- Recursos materiales: libros de 
distintos campos y maetriales 
plásticos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



    La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la  solidaridad, la cooperación, el bienestar general, el respeto
o la convivencia, entre otros, así como una vía para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que vivimos. Por lo
tanto, se procurará desde la materia el tratamiento de los siguientes a través de las diversas actividades tanto plásticas como lingüísticas:.
b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica.
c) Educación Ambiental y Sostenibilidad.

d)Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Programas, Redes y Planes
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Actividades complementarias y extraescolares
Salida a las salas de arte TEA 

Periodo implementación
Desde la semana nº 16  a la semana 
n.º 21

Nº de sesiones: 11 Trimestre: segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
mejora

.

SA 5.  MUJERES BANDERAS
Descripción: En esta unidad, el alumnado aprenderá a empatizar con personas de su entorno, mientras emplea de manera consciente su lenguaje en la 
realización de creaciones artísticas. Además, los/las alumnos/as tendrán que trabajar en equipo para reflexionar y entender la situación y la lucha que viven 
constantemente las mujeres canarias.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación y

Competencias
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



SPVY02C01
SPVY02C02
SPVY02C03
SPVY02C04
SPVY02C05
SPVY02C06

CL, CD ,AA,CSC, SIEE,
CEE, 

- Simpatía, empatía e identificación en el proceso 
creativo.

- La comunicación y las funciones del lenguaje en el 
proceso creativo.

- Diálogo interno, conciencia de sus propios estados y 
descripción de los sentimientos y las sensaciones 
internas.

- Motivación interna y externa a través de la creatividad.
- La (auto)observación y la resiliencia en el proceso 

creativo.
- Aplicación de las fases del proceso creador en la 

realización de proyectos: preparación, incubación, 
iluminación y verificación.

- Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
- Los valores éticos en las producciones artísticas.
- Empleo consciente y combinado del lenguaje oral, 

corporal, gestual y artístico en la realización de puestas 
en escena.

- La divulgación y conservación del patrimonio cultural 
y artístico.

- Experimentación y reflexión del papel del espectador y 
la espectadora en diferentes manifestaciones artísticas.

   

-Observación
sistemática.
-Rúbricas holísticas
-Listas de control
(-Participación , 
atención en 
clase,asistencia con 
material,presentación
,cuadernos 
completos ).

ÁREA 1- LA MUJER DE 
MI VIDA.
Comenzamos viendo 
alguna entrevista sobre 
mujeres rurales de 
Canarias.
- Reflexión personal sobre 
las mujeres que han 
marcado tu vida.
- Entrevista a una mujer de
tu entorno a la que admires
mucho y que haya marcado
tu vida.

- Pactamos las preguntas 
para la 
entrevista(recuerdos de su
infancia,donde vivía, 
cómo, con quién,sí tiene 
estudios, si trabaja, 
cambios más notables del 
ayer y del momento..etc). 
Pueden añadir fotos ,traer
grabaciones de video o 
audios de las entrevistas.

- Lecturas expositivas para 
el gran grupo de las 
entrevistas trabajadas.
TAREA 2-  MUJERES 
ARTISTAS EN 
CANARIAS.
- Se reparte el grupo clase 
en 6 pequeños grupos de 4.
- Cada grupo trabajará un 
campo artístico:
(literatura,pintura,escultura

  
teatro, danza, música). Se 
hará por sorteo.



- Cada grupo buscará 
información sobre alguna 
artista que le parezca 
interesante, puede ser de 
la actualidad o  de otra 
época.Preparar una 
presentación digital (vida 
y obra).

- Tendrán que diseñar una 
puesta en escena e  
imaginar una entrevista 
con la artista donde se 
hablará de la vida ,época y 
obras  de la artista .La 
aplicación para editar el 
vídeo será libre.

* Se les pondrá algún 
tutorial explicativo de 
alguna de estas 
aplicaciones.

-Exposición oral de los 
trabajos realizados.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva y no directiva,
-Exposición. 
-Investigación.

-Individual
- Grupo clase
- Grupos heterogéneos

-Aula de clase.
-Aula de informática.
-Biblioteca
-Jardines y patios del Centro.

Recursos digitales:
Videos , fragmentos de película , 
presentaciones digitales,
documentales

Recursos materiales: libros de 
distintos campos y maetriales 
plásticos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
   La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la  solidaridad, la cooperación, el bienestar general, el respeto
o la convivencia, entre otros, así como una vía para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que vivimos. Por lo
tanto, se procurará desde la materia el tratamiento de los siguientes a través de las diversas actividades tanto plásticas como lingüísticas:



a) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la coeducación.
b)Eje Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Programas, Redes y Planes
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Actividades complementarias y extraescolares
Posible mural por el día de la mujer 

Periodo implementación Semana nº 23 a la semana n.º 27 Nº de sesiones: 10 Trimestre: tercero
Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
mejora

En caso de Enseñanza no presencial

1.- Será a través de  Google Classroom.
2.-Se propondrá en cada SA unas tareas que tendrán que ser enviadas en tiempo y forma en la fecha propuesta para su corrección y posterior devolución.
3.-Los trabajos programados no sufrirán modificación en caso de enseñanza no presencial, excepto aquellos que conlleven un debate que será sustituido por un 
comentario personal escrito.
4.-La nota se detraerá únicamente de los trabajos presentados a través de la plataforma al no ser posible la supervisión del trabajo diario en el aula
.

SA 6 . “DE MIL Y UN COLORES”
Descripción: En esta unidad, a partir de la semana cultural, el alumnado podrá  adentrarse en el mundo de la cultura canaria a través de sus leyendas y de su
folklore y vestimenta tradicionales.

Durante esta unidad y de manera transversal, realizaremos una exposición de cuadros. Esta exposición consistirá en la elaboración de un museo viviente, donde
el alumnado sea el protagonista de su propio cuadro. Para ello, tendrá que investigar sobre diferentes corrientes artísticas y compararlas con la pintura de la
cultura canaria, para posteriormente, elegir una obra y representarla. El objetivo de esta actividad es conseguir que el alumno sienta y sea el protagonista de su
propio aprendizaje, mientras aprende sobre las diferentes culturas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación y

Competencias
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SPVY02C03 -Observación



SPVY02C06
CL,,SIEE,AA,CEC

- El autoconocimiento y la autoestima a través de la 
creatividad.

- La (auto)observación y la resiliencia en el proceso 
creativo.

- Experimentación y reflexión del papel del espectador y 
la espectadora en diferentes manifestaciones artísticas.

- La divulgación y conservación del patrimonio cultural 
y artístico.

- Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones 
artísticas.

 *Talleres de cerámica .Técnicas,  acabado de las 
piezas(esgrafiados , pulidos,).Conservación y secados.
- Fichas:fases del proceso por escrito

sistemática.
-Rúbricas holísticas
-Listas de control
(-Participación , atención
en clase,asistencia con 
material,presentación 
,cuadernos 
completos ).

 TAREA 1: 
ENLATARTE
- Realizarán pequeños 
cuadros para crear 
nuestra propia 
exposición.
Pueden elegir entre 
diversos temas: copias 
de pinturas de paisajes 
canarios u obras 
propias de rincones y 
paisajes de cualquiera 
de nuestras islas, sobre 
folklore,tradiciones,dep
ortes autóctonos,flora y
fauna .Trabajarán con 
témperas,acrílicos o 
acuarelas. El formato y 
soporte será la base de 
una lata de conservas 
que hará las veces de 
marco.
Cada alumno realizará
al menos dos obras de 
contenido diferente.
- Tendrán que explicar 
por escrito el proceso e 
inventar un título.

- Exposición de las 
obras en zonas 
comunes del centro.

Taller de cerámica 
(DÍA DE 
CANARIAS).Piezas de
uso doméstico con la 
técnica del 
churro.Fabricación de 



pintaderas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva y no directiva.
-Exposición. 
-Investigación.

-Individual
- Grupo clase
- Grupos heterogéneos

-Aula de clase.
-Aula de informática.
-Biblioteca.
-Jardines y patios del Centro.

- Recursos digitales:
Videos , fragmentos de película , 
presentaciones digitales,
documentales

- Recursos materiales: libros de 
distintos campos y maetriales 
plásticos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
   La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica acciones basadas en la  solidaridad, la cooperación, el bienestar general, el respeto
o la convivencia, entre otros, así como una vía para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que vivimos. Por lo
tanto, se procurará desde la materia el tratamiento de los siguientes a través de las diversas actividades tanto plásticas como lingüísticas:

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica.
c) Educación Ambiental.

d)Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
Programas, Redes y Planes

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Actividades complementarias y extraescolares
Talleres de cerámica (Día de Canarias)

Charla y coloquio de algún artista canario.Visita a nuestro centro( por determinar)

Periodo implementación
Desde la semana nº 32  a la semana 
n.º 36

Nº de sesiones:10 Trimestre: tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo
Propuestas de 
mejora



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio o nivel:  3º ESO
Docentes responsables:  Esteban M. Amador García

Punto de partida: En este curso contamos con tres grupos en la materia de  EUP 3º ESO. Al ser una materia optativa asisten a cada grupo alumnado dee to-
dos los terceros por lo tanto el lugar donde se imparten las clases será en general el aula taller de dibujo.Son grupos heterogéneos donde existen diferentes
ritmos de trabajo. Contamos en los grupos con alumnado NEAE y repetidores que pasamos a detallar: 3 alumnos/as TEA, 3 TDAH y otro posible TDAH,
 2 ECOPHE, 1 sin identificar. Además, tenemos cinco repetidores.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos):
Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un pensamiento creativo que se concreta en formas, acciones y producciones
artísticas, y poseen la capacidad de generar propuestas originales que respondan a las inquietudes del alumnado. En nuestra cultura, la contribución de la
imagen se manifiesta en el desarrollo del pensamiento crítico. Es por ello que la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimen-
siones de la imagen: plástica, fotográfica, cinematográfica y mediática, entre otras. Del mismo modo, el diseño de las formas varía según las herramientas y
materiales utilizados: bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o virtual, duradera o efímera. Esta materia incluye la
transmisión de conocimientos y la adaptación a los estereotipos sociales, culturales y sexistas que predominan en la sociedad, abriendo posibilidades trans -
formadoras tanto a nivel personal como colectivo. También contribuye al desarrollo integral y armónico de la persona, y responde a la necesidad de expresión
e interacción con sus semejantes a través de un lenguaje universal. Por otra parte, potencia la alfabetización en el plano visual, ayuda a descodificar las imá-
genes y a emitir juicios críticos fundamentados. Y no menos importante, prepara al alumnado para afrontar el desarrollo y evolución de las tecnologías digita-
les. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a alcanzar los objetivos generales de etapa, a apreciar y valorar críticamente las distintas manifes-
taciones artísticas, así como a facilitar la comprensión de sus lenguajes, a través de la experimentación en producciones creativas de naturaleza diversa. Los
saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un
carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimo-
nio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para
lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran. En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profun-
dización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
El desarrollo de la programación ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados
para adquirir las competencias necesarias. Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problemas, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias de la ESO así como al lo-
gro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa.
-Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos/as estarán ajustadas al nivel competencial inicial del
alumnado , partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos
- Se persigue favorecer la motivación por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes
y valores presentes en las competencias.
-Potenciar la motivación a través de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisi -



ción y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos.
-Establecer un clima constructivo: participación activa de los alumnos/as .Libertad para expresar sus ideas, sin que se vean minusvalorados . -Proporcionar
una ayuda ajustada a cada alumno/a: diferentes intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, se buscará que cada uno tenga un trabajo acorde con su po-
tencialidad. Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad ,respetando los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
- Favorecer una interacción social y el trabajo cooperativo: permitir la ayuda mutua entre ellos para favorecer las relaciones del grupo.Además resulta muy en-
riquecedor.
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Utilizar internet como recurso de enseñanza puede ser una excelente fuente de moti -
vación.
En  definitiva,  lograr  que  nuestros  alumnos/as  adquieran  un  nivel  adecuado  de  consecución  de  las  competencias  clave  a  través  de  los  criterios  de
evaluación .Modelos metodológicos y metodologías.

- Aprendizaje cooperativo.
- Aprendizaje basado en proyectos.
- ( EDIR)  Enseñanza directiva.El docente orienta y enseña nuevos conceptos y habilidades, combinando la práctica y retroalimentación con apoyo de

imágenes,explicaciones gráficas, facilita tutoriales, presentaciones digitales, esquemas, etc,como refuerzo a sus propias explicaciones.( -(IGUI)Investi-
gación guiada. Búsqueda de información con pautas concretas y específicas por parte del alumno de forma sistemática y crítica en diferentes fuentes. 
Puesta en común.

- ( END) Enseñanza no directiva. El alumnado explora los problemas. Planifica su respuesta y adopta sus propias decisiones.
- (SINE) Modelo sinéctico. En actividades que requieran la búsqueda de soluciones creativas para elaborar un producto plástico o técnico. Diseño de 

objetos, de elementos arquitectónicos, de volúmenes en general.

Agrupamientos:
 - (TIND) El trabajo individual, para fomentar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de al-
gunas y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula .

- ( GHET) y (GHOM) En tareas e investigaciones de grupo.Utilizaremos diferentes agrupamientos según lo que requiera cada momento y cada producto. En la
conformación de grupos , dado que el  grupo es grande serán flexibles. Las distintas combinaciones permitirán detectar y dar respuesta puntual a las diferen-
cias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Con ello buscamos propiciar los hábitos de trabajo 
en equipo, el compromiso, el respeto, la responsabilidad y la toma de decisiones, por tanto ,todo lo que conlleva la adquisición de competencias.
 -( GGRU) Gran grupo .Durante la presentación y explicaciones de contenidos de cada SA  de la programación.Mientras exponen sus  presentaciones, investi-
gaciones, y debates sobre temas puntuales . Este agrupamiento favorecerá también la interacción entre el alumnado, las actitudes de respeto a la participa-
ción equitativa y a los turnos de palabra. 

Espacios: 

Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia y trabajo. Respecto al aula, debe estar en función de las acti-
vidades y situaciones que puedan darse, permitir el equilibrio entre el trabajo individual y el colectivo y estar abierta al centro y al medio. En el área concreta
que nos ocupa cobra especial importancia el aula de plástica como lugar específico, y por tanto, como espacio de atención preferente a la hora de considerar
la planificación y organización de los recursos. Es por ello que antes de comenzar el curso se hace un reparto de las horas de ocupación del taller de dibujo



entre todos los grupos y niveles para que todos puedan hacer uso de él dando prioridad a los niveles de 3º y 4º ESO ,ya que en estos niveles la materia es
optativa y se junta alumnado de todos los grupos de 3º y de 4º. Pero también se trabaja en las aulas del grupo clase, en las aulas medusa, biblioteca, patio de
mesas exterior y otros rincones interiores o exteriores del centro que por algún motivo creamos conveniente utilizar.

Recursos:
-Pizarra 
-Cañón en el aula-taller
-Gráficos: textos, imágenes,libros de texto, revistas, fichas,esquemas
-Recursos web: videos, tutoriales,sketchs, presentaciones digitales, cortos, aplicaciones(entre ellas Blender).
-Plataforma classroom.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
-Participación y exposición de carteles conmemorativos del 25 N
-Visita al salón del cómic (Sta. Cruz)
- Exposición y participación decoración NAVIDAD
- Taller de tarjetas navideñas 3D para realizar un amigo invisible con el alumnado.
 -Exposición y participación decoración Día de la PAZ
 - Visita al museo etnográfico de Valle Guerra 
- Visita sala de exposiciones-talleres de TEA . 
-Taller de dibujo al aire libre (zonas de patios )

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

En cuanto a este aspecto, el área en sí misma y la metodología descrita favorecen una atención inclusiva de la diversidad, aprovechando el trabajo colaborati-
vo con un enfoque lúdico en grupos heterogéneos que favorezcan el aprendizaje entre iguales y la asignación de roles que se ajusten a la necesidad de cada 
alumno/a dependiendo de las características de cada uno y el trabajo con las inteligencias múltiples. Con ello se evita la competitividad y se fomenta la cola-
boración, la empatía, la solidaridad y el compromiso y se refuerza la autoestima. Esta última, al final, hará que el alumnado pierda sus miedos y finalmente su-
pere sus dificultades y vea sus capacidades y posibilidades expresivas.Se tendrán en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como los intere-
ses del alumnado reforzando lo que no haya quedado claro con actividades de refuerzo y ampliando aquellos aspectos que si se han entendido con activida-
des de ampliación. El alumnado dispondrá de información tanto de refuerzo como de ampliación en el aula y también a través del google classroom donde 
además se irán colgando todos los recursos empleados en las sesiones de clase para que puedan consultarlos y donde podrán estar en contacto con la pro-
fesora para aclarar cualquier duda.

El objetivo prioritario de la materia es garantizar la adquisición de las competencias clave del nivel a través del aprendizaje, la práctica y la aprehensión de las 
distintas dimensiones implícitas en los criterios de evaluación del curso; para ello, se facilitarán las siguientes medidas de atención a la diversidad:

➔ Aprendizaje lúdico y práctico de los distintos aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades, para garantizar el aprendizaje significativo.
➔ Potenciación de actividades de desinhibición y relajación para garantizar la comunicación eficaz de los alumnos en cualquier tipo de contexto expresi-



vo, al tiempo que se potencia la mejora del autoconcepto y la autoestima ante el logro de superación de los miedos.  
➔  Flexibilización de los distintos elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje significativo de la materia y de sus objetivos comuni-

cativos y creativos. 
➔ Empleo de espacios alternativos que potencien la motivación y la expresividad de los alumnos. 
➔ Potenciación del aprendizaje práctico de los principios expresivo-comunicativos y creativos con el fin de mejorar la competencia comunicativa de los 

alumnos, al tiempo que su autoestima y autoconcepto, al ser conscientes de sus capacidades y posibilidades expresivas. 
➔ Potenciación por un lado, de un enfoque competencial del proceso de enseñanza aprendizaje (para que el alumnado pueda funcionalizar los aprendi-

zajes, actitudes, destrezas y habilidades de cada criterio de evaluación a través del trabajo propuesto en cada situación de aprendizaje) y de un enfo-
que reflexivo de la materia, con el fin de facilitar el aprendizaje inductivo, al tiempo que permite desarrollar un espíritu crítico y analítico de las 
realidades trabajadas. 

➔ Desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples para que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que 
pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

EVALUACIÓN:

La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de evaluación del currículo, las competencias específicas de la materia y
las competencias claves; que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento necesario, la calificación.

La calificación es necesaria y obligatoria en nuestro sistema educativo.El alumno/a tendrá calificación en cada materia en cuya calificación se evalúa todo el
trabajo realizado, los criterios evaluados, las competencias adquiridas y las destrezas alcanzadas por el alumnado. El profesorado podrá elegir entre diferen-
tes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, las características del grupo o las
competencias que se pretenda potenciar:

El profesorado realizará la heteroevaluación a través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y el cuaderno del profesora -
do,que le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado. Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, el
profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación en
función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de los descriptores de las com-
petencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y
las competencias.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un se-
mestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria 
.
Todos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar cada uno de los criterios tendrán el mismo peso, por tanto se hace una media entre los instru-
mentos para obtener la nota global del criterio. En consecuencia se realizará la media aritmética de los criterios trabajados en el primer trimestre, después en 
el semestre , y por último en la evaluación final. 

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN:

Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media
es igual o superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no supera-



dos. Una vez realizada la 1ª evaluación, el alumno/a deberá realizar aquellas tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas que conlleven la superación del
criterio o criterios no superados satisfactoriamente.Este proceso es individualizado, integrando lo que “el alumno/a debe saber hacer con lo que debe saber o
conocer”. La calificación de los criterios aprobados se mantiene.

Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación. La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las
calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación
mínima de 5.

Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar sobre los
contenidos y aprendizajes de dicha evaluación o evaluaciones.
Las estrategias de ampliación también serán individualizadas y se fomentará la libre utilización de los aprendizajes adquiridos para
la realización de diseños técnicos y artísticos libres, para lograr que ganen confianza y autonomía además de afianzar las competencias ya adquiridas.
Respecto al plan de recuperación se entregará a cada alumno/a con la materia pendiente  un cuadernillo de tareas individualizadas que se ajuste a los crite-
rios y aprendizajes que no tiene adquiridos.Se le entregará en mano  o a través del tutor/a con un resguardo que tendrá que firmar al recogerlo y que será 
custodiado por la Jefa de Departamento de dibujo. 
Además se le hará el correspondiente seguimiento informando al tutor  y se le incluirá en un classroom de pendientes donde se colgará también dicho cuader-
nillo y una serie de recursos para consultas.Deberá realizarlo de forma satisfactoria y en la fecha acordada para poder superar la asignatura pendiente.
Podrá entregarlo en mano a la jefa de departamento o subirlo al classroom de pendientes.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO:

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta en el alumnado unas aptitudes que contribuyen a alcanzar los objetivos de etapa. A través de la observa-
ción, percepción e interpretación crítica de las imágenes del entorno natural y artístico, se favorece el aprecio a los valores estéticos y su comprensión, como
parte de la diversidad del patrimonio cultural, promoviendo su conservación y mejora (j). Además, contribuye a que valore críticamente los hábitos sociales re-
lacionados con el consumo y el impacto del ser humano en el medio ambiente, y a que adopte actitudes responsables hacia el cuidado del mismo (k). En el si-
glo XXI las imágenes se han convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes, el buen uso de estas debe fomentar actitudes
de respeto por la igualdad de derechos, y a su vez, de rechazo a los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres (c, d). Utilizar el len -
guaje plástico para representar emociones y sentimientos, así como vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al res-
peto entre  las personas (a). Además, ayuda a comprender las relaciones del lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes (h), y a elegir el modo
de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, fomentando de esta manera el desarrollo de la creatividad (l), así como a comprender y
expresarse en una o más lenguas extranjeras (i). La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de respon-
sabilidades, lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa
personal (g). Asimismo, mediante el trabajo en equipo, se potencia el respeto, la cooperación y la solidaridad (b). Por lo tanto, la materia de Educación Plásti-
ca, Visual y Audiovisual está directamente relacionada con el desarrollo de la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación,
apreciación, respeto y difusión de las creaciones artísticas y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo (f). 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE:



Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual facilita el acceso a recursos específi-
cos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes y, con ello, en -
riquecer la comunicación. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), puesto
que interactúa de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos, y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, escri-
tos, audiovisuales o multimodales, evitando los riesgos de manipulación y desinformación, al mismo tiempo que fomenta la comunicación eficaz con otras per-
sonas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP), se concreta en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual al utilizar distintas lenguas, orales,
signadas o multimodales de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lin-
güísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas
las clásicas y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en las mismas. Integra, asimismo, dimensiones histórica e intercultural orientadas a conocer, valorar
y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad, con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

 La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico, abordados desde la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, hace que contribuya al desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnolo-
gía e ingeniería (STEM), que entraña la comprensión del mundo, utilizando los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemáticos, la tecno-
logía y los métodos de la ingeniería, para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, además, a la adquisición de la Competencia digital (CD), al desarrollar el uso seguro, salu-
dable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. Incluye la alfabetización en
información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (in-
cluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

 La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA),
ya que implica la habilidad de reflexionar sobre uno mismo y una misma para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante, ges-
tionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otras personas de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo
de la vida. Incluye la facultad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, adaptarse a los cambios, aprender a aprender, contribuir al propio bienestar
físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, así como expresar empatía y gestionar los
conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

 La Competencia ciudadana (CC), se adquiere al actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y al participar plenamente en la vida social y cívica, ba-
sándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los va-
lores propios a una cultura democrática, fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro
tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

La materia contribuye, también, a la adquisición de la Competencia emprendedora (CE), a través del desarrollo de acciones en base a oportunidades e ideas,



utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada
para detectar necesidades y posibilidades de cambio, entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y reformular ideas utilizando la imagi -
nación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la dis-
posición a aprender, arriesgar, afrontar la incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras
personas, con motivación, empatía, habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y
gestión de proyectos sostenibles de valor social y cultural. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, de manera especial, a adquirir la Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC). Esta com-
petencia implica comprender y respetar la manera en que las ideas adquieren significado y se expresan adoptando formas creativas diversas en las diferentes
culturas, constituyendo parte de su propio patrimonio. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias al mismo tiempo que se fo -
menta el sentido de pertenencia a la sociedad, enriqueciendo la identidad a través del diálogo intercultural. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

C1. Analizar manifestaciones artisticas, contextualizandolas, describiendo sus aspectos esenciales y valorando el proceso de creacion y el resultado fi-
nal, para educar la mirada, alimentar el imaginario, reforzar la confianza y ampliar las posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artistico.

 C2. Explicar las producciones plasticas, visuales y audiovisuales propias, comparandolas con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el pa-
trimonio cultural y artistico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intencion hasta la realizacion, para valorar el intercambio, las
experiencias compartidas y el dialogo intercultural, asi como para superar estereotipos.

C3. Analizar diferentes propuestas plasticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la capacidad de observacion e interiorizacion de
la experiencia y del disfrute estetico, para enriquecer la cultura artistica individual y alimentar el imaginario.

C4. Explorar las tecnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artisticas, analizando, de forma abierta y respetuosa,
tanto el proceso como el producto final, su recepcion y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y
respuestas.

C5. Realizar producciones artisticas individuales o colectivas con creatividad e imaginacion, seleccionando y aplicando herramientas, tecnicas y soportes
en funcion de la intencionalidad, para expresar la vision del mundo, las emociones y los sentimientos propios, asi como para mejorar la capacidad de comuni-
cacion y desarrollar la reflexion critica y la autoconfianza.

C6. Apropiarse de las referencias culturales y artisticas del entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar



la identidad personal, cultural y social.

C7. Aplicar las principales tecnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artisticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen
las diversas tecnologias, para integrarlos y enriquecer el diseno y la realizacion de un proyecto artistico.

C8. Compartir producciones y manifestaciones artisticas, adaptando el proyecto a la intencion y a las caracteristicas del publico destinatario, para valorar
distintas oportunidades de desarrollo personal.

SA N.º 1

LO NUESTRO

Título: LO NUESTRO

Descripción: En esta situación de aprendizaje realizaremos dos proyectos que  se trabajarán a lo largo del primer trimestre . Ambos se organizan
en torno a los dos primeros bloques. Bloque I: «Patrimonio artístico y cultural y Bloque II: Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual.
La expresión gráfica».
                          
   El primer proyecto llamado “Los latidos de mi pueblo”. La intención es partir del mismo entorno en el que convive nuestro alumnado porque
evidentemente es lo más cercano a ellos/as. La idea es que observen objetivamente todos los elementos que les rodean y que según ellos po-
drían representar al pueblo de  TEJINA. De manera guiada se irán nombrando monumentos, rincones y paisajes, personajes, tradiciones y cos-
tumbres,etc. Seleccionaremos algunos de estos elementos  para hacer un estudio formal de sus partes, estructura, textura, tanto a nivel objetivo
como subjetivo, realizando interpretaciones plásticas utilizando los elementos gráficos (punto,línea,planos, texturas, color). Para ello se les pedirá
que registren en una fotografía algún rincón emblemático o particular de su entorno como referencia para una creación plástica posterior. Tam-
bién se realizarán investigaciones grupales guiadas sobre  factores de carácter histórico, social y cultural. En concreto planeamos trabajar sobre
la figura de César Manrique, sobre su vida y obra así como su activismo y defensa del patrimonio. Todos los trabajos se expondrán en clase  y se
realizará un registro a modo de diario. Se busca que nuestro alumnado aprenda a valorar la diversidad y riqueza  del patrimonio cultural y artísti -
co de su entorno así como los procesos creativos propios y ajenos  bajo el respeto, que reflexionen sobre la importancia de proteger nuestro pa -
trimonio y transmitir  nuestras costumbres y tradiciones a generaciones venideras. Trabajaremos la técnica húmeda de la acuarela, con una pri-
mera aproximación experimental. También se realizarán ejercicios de dibujo para aprender a encajar y el estudio de las proporciones y medidas.
   El segundo proyecto: “Tradiciones y festejos”. Aprovecharemos dicho tema para relacionarlo con el entorno de Tejina de ayer y de hoy.  El



alumnado deberá indagar y recopilar alguna tradición o anécdota antigua desde su entorno familiar que le sirva de inspiración o referencia en la
creación de una imagen. Estudiaremos  las obras de algunos artistas canarios donde se trabajen elementos que hagan alusión a éstas. Así mis-
mo estudiaremos fiestas y costumbres guanches que nos sirva luego como referencia para realizar una obra plástica. Para esto buscaremos la
colaboración transversal del departamento de Historia. El alumnado analizará sus obras a nivel compositivo y realizará algunas interpretaciones
plásticas de una obra propuesta. Se estudiará la relación entre las formas para crear profundidad de campo y se trabajarán los diferentes grados
de iconicidad. Se realizarán tareas tanto individuales como grupales. Realizarán presentaciones digitales por grupo comentando la composición
de una obra de un artista canario/a, presentarán al artista y comentarán su obra y momento histórico. Se incluirán saberes relativos a los géneros
artísticos y a las manifestaciones  artísticas y culturales como formas de expresión. Se estudiará el Realismo, como movimiento artístico y se re-
lacionará con el costumbrismo, las tradiciones, etc...al arte en la cotidianeidad. Igualmente cubriremos la relación del arte canario con las van-
guardias.

En este trimestre también haremos una primera incursión en el programa Blender, una herramienta digital especializada en modelado y anima-
ción 3D, así como esculpido digital e ilustración 2D. Algunos de los contenidos de los saberes básicos se abordarán desde este entorno digital,
utilizándolo así como otra herramienta gráfica. En este trimestre comenzaremos a estudiar su interfaz y las funciones básicas. Al mismo tiempo la
utilizaremos para estudiar sobre este soporte digital contenidos de la SA como son la línea, el punto , el plano y el color así como el modelado de
cuerpos geométricos.  Afortunadamente este software ofrece las herramientas específicas que permiten esta función.  El alumnado experimenta-
rá de esta manera con una técnica muy actualizada y que atiende a la necesidad curricular de utilizar distintas técnicas visuales o audiovisuales,
y despertar interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales. Al mismo tiempo se incide así de manera directa en la adquisición de
competencias digitales, y concretamente en una cuyo valor profesionalizante está en auge. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de evalua-
ción

Herramientas de 
evaluación

Registro anecdóti-
co
Diario de clase

Instrumentos de 
evaluación

Producciones
Documentos
Presentaciones
Creaciones digita-
les

C1
CE 1.1 CCL1, 

CPSAA3,

CC1, 

CC2, 

CCEC1

Bloque I: «Patri-
monio artístico y
cultural 

Observación sistemá-
tica

Análisis de documen-
tos.

Análisis de  produc-
ciones

Escala de valora-
ción
Registro anecdóti-
co

Rúbricas

Diario de clase

Documentos

Presentaciones

Producciones ar-
tísticas

C2 CE 2.2 CC1, CCEC1, Bloque I: «Patri- Observación sistemá- Escala de valora- Documentos



CE 6.2
CCEC3 monio artístico y

cultural 
tica.
 Análisis de documen-
tos.
Análisis de  produc-
ciones.

ción
Registro anecdóti-
co

Rúbricas

Diario de clase

Presentaciones

Producciones ar-
tísticas

C5 CE 5.1

CE 5.2

CCL2, CPSAA4,
CC3, CCEC3,

CCEC4

CPSAA3, CP-
SAA4, CC3,

CCEC4

Bloque II: «Ele-
mentos formales
de la imagen y 
del lenguaje vi-
sual. La expre-
sión gráfica».

Observación sistemá-
tica
Análisis de documen-
tos.
Análisis de  produc-
ciones

Escala de valora-
ción

Diario de clase

Producciones ar-
tísticas

Creaciones digita-
les

Productos Tipos de evaluación según el agente
- Imágenes generadas con diversas técnicas sobre diversos soportes.
- Imágenes generadas por ordenador.
- Presentaciones digitales
- Documentos de textos.
- Modelos 3D

Heteroevaluación
Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje basado en proyectos,
Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas 
y
destrezas de pensamiento,
Aprendizaje basado en tareas, 

Modelos de enseñanza:
Investigación guiada (INV),
Expositivo (EXPO), 
Deductivo (DEDU), 
Ensenanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)

Aula grupo
Aula con recursos 
TIC
Casa
Taller de dibujo

Recursos web
Multimedia
Ordenadores
Sistema de proyección
Materiales específicos



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
En este trimestre nos apoyaremos en la colaboración del Departamento de Historia en el estudio de la cultura guanche.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Dado los contenidos en esta SA se establecerá conexión con aquellos Ejes con los que sean pertinentes y nos podamos beneficiar de planes y
actividades desarrollados en dichos Ejes, como el de Patrimonio, Sostenibilidad, Igualdad, Arte y acción cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares
- Exposición y participación decoración NAVIDAD
- Taller de tarjetas navideñas 3D para realizar un amigo invisible con el alumnado.

Periodo implementación Desde la semana nº 1          a la semana nº   15    Nº de sesiones: 28 Trimestre: 1

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

En este trimestre nos apoyaremos en la colaboración del Departamento de Historia en el estudio de la cultura guan-
che.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docentes responsables: Departamento de Educación Plástica Visual: Ana María Estupiñán Baza 

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

 

         En este primer apartado de nuestra programación hacemos referencia a lo recogido en la memoria final de curso como propuestas de mejora. 

 

         Con respecto al alumnado señalar que la gran mayoría es alumnado de nuestro centro salvo algunos casos de nuevas incorporaciones de otros centros. No 

encontramos ningún alumno/a con la materia pendiente de el curso pasado, lo que nos da un punto de partida óptimo para empezar este curso. Señalar que en los 

tres segundos tenemos alumnado NEAE, que si bien no tiene adaptación curriculares en nuestra materia prestaremos especial atención a sus necesidades particulares. 

Asimismo, en el grupo de PMAR se   prestará especial atención a la evolución del alumnado ya que el alumnado presenta bastantes dificultades en cuanto a la 

comprensión lectora, expresión tanto oral como escrita y en razonamiento. De esta forma, para atender a todo el alumnado el trabajo se desarrollará a través de 

tareas, proyectos que conlleven la realización variedad de productos. 

 

 Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 

  Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares no son homogéneas, por un lado hay alumnado con un alto 

desarrollo de los contenidos y otro muy bajo, con lo que existen importanes desigualdades. Esto nos lleva a plantear en esta programación didáctica una 

planificación de estrategias metodológicas, gestión de aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de las medidas, etc. para atender a la diversidad del 

alumnado. Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales muestran el mismo resultado hetereogéneo que en el desarrollo de 

contenidos curriculares, aunque destaca la necesidad de trabajar los desempeños competenciales referidos a aprender a aprender, competencias sociales y cívicas 

como prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia, para poder continuar con los demás. 

Los aspectos que se tendrán en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos, serán el modelo alumnado tutor. Al 

existir una diferencia tan pronunciada de niveles, el alumnado con un mayor grado de desarrollo de los contenidos curriculares y adquisición de las 

competencias liderará los agrupamientos. 

Los recursos que se adaptarán a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

El desarrollo del currículo  ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados 

 para adquirir las competencias necesarias. Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 

que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
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Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias del Bachillerato 

como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa. Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas estarán ajustadas al nivel competencial inicial de estos, partiendo de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. Se persigue favorecer la motivación por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requiere de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, son las que generarán aprendizajes más 

transferibles y duraderos. Asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

  Modelos metodológicos y metodologías: 
   Nos apoyaremos en las Tecnologías de la Información y Comunicación y  herramientas artístico-educativas a través de una metodología: 

 

- Flexible, pues estará abierta a cambios en función de los diferentes ritmos de aprendizaje 

- Motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos 

- Directiva en los momentos necesarios mediante la asignación de tareas igualitarias que fomenten la corresponsabilidad 

- Indagativa a través del descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la libre exploración 

- Activa, avanzando desde la experiencia, intereses, necesidades, expectativas y la continua reflexión e integración del alumnado en la dinámica 

general del grupo y en la adquisición y configuración de los aprendizajes 

- Participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal 

- Individualizada, para mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las partes 

- Lúdica, creando una situación de distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en lo indirecto, disfrazando, en ocasiones, el 

objetivo para que el alumnado lo consiga sin darse cuenta 

 

   Espacios: 

 Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia y trabajo. Respecto al aula, debe estaren función de las actividades 

y situaciones que puedan darse, permitir el equilibrio entre el trabajo individual y el colectivo y estar abierta al centro y al medio. En el área concreta que nos ocupa 

cobra especial importancia el aula de plástica como lugar específico, y por tanto, como espacio de atención preferente a la hora de considerar la planificación y 

organización de los recursos. 
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          Principalmente el taller de dibujo, biblioteca, aulas medusa, patios del centro. 

   

  Recursos: 

 

   En cuanto a los recursos se utilizará fundamentalmente: 

- Visuales: videos, cortos, sketchs, presentaciones, películas… 

- Táctiles: diferentes tipos de materiales para representar letras,crear murales, diseñar vestuarios… 

- Simbólicos: su expresión. 

- Gráficos: textos, imágenes, revisas... 

- Tecnológicos: ordenador, cañón, móviles, tabletas. 

- Experimentación personal. 

- Otros. 

 

  Actividades complementarias y extraescolares: 

   Por ahora no está prevista ninguna actividad quedando sujetos a la oferta que se establezca a lo largo del curso y que esté en consonancia con los criterios 

de evaluación de nuestra materia. 

  B.   Atención a la diversidad: 

   En cuanto a este aspecto, el área en sí misma y la metodología descrita favorecen una atención inclusiva de la diversidad, aprovechando el trabajo 

colaborativo con un enfoque lúdico en grupos heterogéneos que favorezcan el aprendizaje entre iguales y la asignación de roles que se ajusten a la necesidad 

de cada alumno/a dependiendo de las características de cada uno y el trabajo con las inteligencias múltiples. Con ello se evita la competitividad y se fomenta 

la colaboración, la empatía, la solidaridad y el compromiso y se refuerza la autoestima. Esta última, al final, hará que el  alumnado  pierda sus miedos y 

finalmente supere sus dificultades y vea sus capacidades y posibilidades expresivas. 

 

   El objetivo prioritario de la materia es garantizar la adquisición de las competencias clave del nivel a través del aprendizaje, la práctica y la aprehensión de las 

distintas dimensiones implícitas en los criterios de evaluación del curso; para ello, se facilitarán las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 

 Aprendizaje lúdico y práctico de los distintos aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades, para garantizar el aprendizaje significativo. 
 

 Potenciación de actividades de desinhibición y relajación para garantizar la comunicación eficaz de los alumnos en cualquier tipo de contexto expresivo, al 

tiempo que se potencia la mejora del autoconcepto y la autoestima ante el logro de superación de los miedos. 
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 Flexibilización de los distintos elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje significativo de la materia y de sus objetivos comunicativos y 

creativos. 
 

 Empleo de espacios alternativos que potencien la motivación y la expresividad de los alumnos. 
 

 Potenciación del aprendizaje práctico de los principios expresivo-comunicativos y creativos con el fin de mejorar la competencia comunicativa de los 

alumnos, al tiempo que su autoestima y autoconcepto, al ser conscientes de sus capacidades y posibilidades expresivas. 
 

 Potenciación por un lado, de  un enfoque competencial del proceso de enseñanza aprendizaje (para que el alumnado pueda funcionalizar los aprendizajes, 

actitudes, destrezas y habilidades de cada criterio de evaluación a través del trabajo propuesto en cada situación de aprendizaje) y de un enfoque reflexivo de 

la materia, con el fin de facilitar el aprendizaje inductivo, al tiempo que permite desarrollar un espíritu crítico y analítico de las realidades trabajadas. 
 

 Desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples para que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que pretendemos 

que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
  

 

B. Evaluación: 

La evaluación es un sistema de recogida de información que permite determinar el nivel de éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es uno de los procesos más complicados y discutidos de la educación, ya que implica, entre otras cosas, calificar de manera numérica a un alumnado 

con características muy diferentes, lo cual no es del agrado de todo el mundo. 

La Orden del 24 de mayo del 2022 distingue cuatro tipos. La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado será por tanto 

continua, formativa, global e integradora. Se evaluará la evolución personal del alumnado, pues el objetivo no es alcanzar unos niveles de 

conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y el desarrollo personal. El enfoque es, por tanto, eminentemente 

competencial, educativo y creativo a partir de sesiones de trabajo que fomentan la transversalidad, interdisciplinariedad y la inclusividad, y que 

repercuten, de manera activa y consciente, en la dinámica positiva del clima escolar y social. 

Los criterios de evaluación de la materia de Educación plástica y audiovisual serán el referente para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

y comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. Se tomará como 

referencia para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias establecidos por la CEU. 

 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje, se utilizará diferentes técnicas y herramientas según el instrumento de evaluación propuesto. Así 

para la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa, para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de cotejo o el 
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registro anecdótico y la escala de valoración para el análisis de los productos realizados por el alumnado, etc. A través de fichas de reflexión, el 

alumnado realizará su autoevaluación, fomentando en estos la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

 La evaluación será continua, a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener evidencias de la superación de los criterios de 

evaluación de la materia estipulados en el currículo, por tanto, el alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes 

no adquiridos en las siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. 

En caso de no ser así se propondrá al alumnado una actividad puntual relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no superados. Las 

estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar. En cuanto al proceso de 

enseñanza, se valorará la adecuación del diseño de la SA tras su implementación,considerando, si es necesario, los ajustes en el tiempo, los recursos, 

las actividades, etc.   

En el caso de que la enseñanza se desarrolle de manera no presencial, se intentará que el alumnado trabaje de una manera similar a la de clase y 

realice productos parecidos, por lo que los tipos, fases, agentes y criterios de evaluación serán prácticamente los mismos, con alguna modificación 

que será recogida en la propia programación didáctica. 

Se evaluará el trabajo individual  (recogido en el cuaderno de aula) y los proyectos grupales de cada trimestre . Se valorará la expresión oral y 

escrita,  la limpieza, el orden y la  presentación , la creatividad, la originalidad, el esfuerzo, la motivación, el aprovechamiento del horario lectivo , la 

puntualidad de entrega de tareas. Así como la asistencia a clase ,el interés, la participación y el respeto a la materia. 

Aunque se mostrará flexibilidad con los plazos de la entrega de tareas y actividades realizadas tanto en el aula como en casa, los trabajos que se 

entreguen fuera de plazo sin una justificación  recibirán una calificación máxima de 5 y aquellos que consten como no entregados o no realizados 

serán calificados con 0. 

 

Técnicas de evaluación: 

 Heteroevaluación: 

  a) Observación sistemática en el aula: Se recogerá información tanto del proceso como del producto. 

  b) Encuestación: Se recogerá información mediante encuestas o entrevistas. 

  c) Análisis de documentos, producciones y artefactos: Se analizan tareas, productos plásticos ,presentaciones digitales,exposiciones orales, 

       y proyectos,. 

 Autoevaluación: Cada alumno/a evaluará su trabajo con ayuda de herramientas adecuadas.    

 Coevaluación: El alumno/a evaluará el trabajo de sus compañeros/as con ayuda de herramientas adecuadas y ofrecerá feedback. 

Instrumentos de evaluación: 

- Láminas técnicas y artísticas;cuestionarios de contenidos específicos relacionados con aprendizajes trabajados para cada  criterio; 



6 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

productos digitales( ejercicios,diseños, cuestionarios o presentaciones); reflexiones y conclusiones escritas; proyectos (apuntes de procesos , bocetos 

a mano alzada y relación de fases del proyecto). 

- Fichas de refuerzo  y de ampliación. 

Herramientas de  evaluación: 

- Registro anecdótico 

- Rúbricas holísticas 

Criterios de calificación: 

            Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que 

            considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 

            Por tanto, esta  última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las desiciones de promoción o titulación. 

            Todos los productos diseñados tienen como objetivo adquirir los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje. 

            En  consecuencia se realizará la media aritmética de los criterios trabajados en el primer trimestre, después en el semestre , y por último 

            en la evaluación final. 

            Todos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar cada uno de los criterios tendrán el mismo peso, por  tanto se hace una media entre 

             los instrumentos para obtener la nota global del criterio. 

 

            Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

           En caso de que un alumno suspenda una evaluación deberá presentar las tareas o productos que  se le pidan relacionados con 

           los criterios de  evaluación desarrollados y no superados. Se pactará un plazo de entrega. 

Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar sobre  los 

contenidos y aprendizajes de dicha evaluación o evaluaciones. 

Las estrategias de ampliación también serán  individualizadas y se fomentará la libre utilización de los aprendizajes adquiridos para 

la realización de  diseños técnicos y  artísticos libres, para lograr que ganen confianza y autonomía además de afianzar las competencias ya 

adquiridas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

   

 

 

     E.  Concreción de los objetivos al curso: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad 

entre personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminaciónentre hombres y mujeres. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para 

identificar los problemas en los diversos campos de conocimiento y la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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UP N. º 1 LA FIGURA HUMANA  

Descripción: Se  comienza el curso  trabajando unas microtareas iniciales de experimentación básica que tienen relación directa con el funcionamiento de 

nuestro cerebro,dibujos memorísticos, interpretaciones,dibujos de sus manos sin mirar el papel, dibujos del rebés, juegos ópticos, etc... Se busca despertar la  

curiosidad del alumnado mediante estas tareas cortas .Después se continua con los contenidos de la unidad abarcando con tareas sencillas a modo explicativo y 

práctico sobre encajados básicos,canones de las distintas culturas, sencillas aplicaciones de leyes compositivas hasta llegar a tareas más complejas pero lúdicas 

donde nuestro alumnado creará sus propios personajes, recreaciones de personajes, caricaturas,..etc 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

SEPV04C01 

SEPV04C03 

SEPV04C04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  La anatomía del cuerpo humano 
  Encajados y ritmos en la figura humana. 

  Las proporciones en la figura humana. 

  Equilibrio y movimiento. Centro de gravedad y ejes. 

  La figura humana en el arte. Cánones en las 

  diversas  culturas 

  Reconocer las distintas formas de representación 

  de la figura humana en los artistas plásticos. 

  

  El retrato. 

  La caricatura. Máscaras y disfraces.  

 La figura humana en el cómic.  

  

 Interpretar libremente figuras humanas 

 

 

 

-Observación 

directa. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Debates e 

intervenciones.   

-Proyectos 

personales. 

-Exposiciones del 

producto   

.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

 

 

 -Productos artísticos 

- Libreta :bocetos y 

estudios . 

- Fichas prácticas  de 

aprendizajes técnicos 

- Fichas .Fases de 

procedimientos pictóricos 

-Analiisis de esquemas 

compositivos en obras 

artísticas 

- Láminas técnicas y 

artísticas 

-Trabajos especiales, de 

carácter voluntario. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  
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. 

(DEDU) Deductivo, (EDIR) Enseñanza 

directiva, (INVG) Investigación guiada 

 Las metodologías que  favorezcan el 

desarrollo competencial del alumnado es-

tará ajustado al nivel competencial inicial 

de estos, partiendo de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia 

otros más complejos. Se persigue favore-

cer la motivación por aprender generando 

en ellos la curiosidad y la necesidad de ad-

quirir los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes y valores presentes en las 

competencias. 
 

(GGRU) Gran Grupo, (GHET) 

Grupos Heterogéneos 

Taller de dibujo  
 - Dinámicas de grupo 
- Materiales específicos:   
documentos,  fichas, apuntes, 
esquemas,mapas conceptuales. 
- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales. 

-Classroom 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

   Se trabajará con el alumando el objetivo de que tiene que asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás;practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. La estrategia utilizada será la creación en la clase de un clima de respeto a partir de unas normas de aula consensuadas: pedir turno 

de palabra, atender las intervenciones de los compañeros y compañeras, tratar con educación a todos y todas como iguales. 

 

 

Programas, Redes y Planes  

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)  

Actividades complementarias y extraescolares  

Exposición de diseños de catrinas  y decorados  

Periodo implementación 
De la semana nº 2ª  a la semana n.º 8ª 

X 21/09                               V4/11 

Nº de sesiones: 14 

 
Trimestre:1º 

 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

 

Desarrollo   
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Valoración de 

ajuste 

Propuestas de 

mejora 
 

 

 

 

 

 

 

UP N.º 2  ESTUDIO  DE LAS FORMAS.NATURALEZA Y PAISAJE URBANO  

Descripción: 

El paisaje. Estructura del paisaje.Esquemas compositivos para encajado. El paisaje en el arte. 

La composición en el paisaje urbano.La luz en el paisaje ( horas del día)  

Estética y urbanismo. 

Recursos técnicos: perspectiva práctica,traslapos,diferenciación de tamaños. 

   

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

 SEUP04C01 

SEUP04C02 

 

CEC,SIEE,AA,CD(1) 
CL,AA,CSC,CEC(2) 

1,2,3,4,5,6,7(c.1) 

8,9(c.2) 

 

Esquemas compositivos para encajado. 

     El paisaje. Estructura del paisaje. El paisaje en el arte. 

     La composición en el paisaje urbano.  

     Estética y urbanismo. 

Recursos técnicos: profundidad de 

campo(perspectiva),traslapos,, diferenciación de tamaños 

y de texturas, degradación tonal. 

Técnicas pictóricas y procedimientos: degradaciones,la 

acuarela y los falsos grabados. 

   

-Observación 

directa. 

-Participación y 

atención en clase. 

-Debates e 

intervenciones.   

-Proyectos personales. 

-Presentaciones     

-Representaciones y 

dramatizaciones.   

-Elaboraciones 

multimedia. 

 

-Productos artísticos 

- Libreta :bocetos y 

estudios .sobre técnicas 

y procedimientos. 

- Fichas prácticas  de 

aprendizajes técnicos 

- Fichas .Fases de 

procedimientos 

pictóricos. 

-Analiisis de esquemas 

compositivos en obras 

artísticas 

- Láminas técnicas y 

artísticas 

-Trabajos especiales, de 

carácter voluntario 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  

  Investigación guiada 

 Expositivo   

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en tareas 

 Las metodologías empleadas, para 
favorecer el desarrollo competencial del 
alumnado estará ajustado al nivel 
competencial inicial de estos, partiendo de 
aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. Se 
persigue favorecer la motivación por 
aprender generando en ellos la curiosidad y 
la necesidad de adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. 
Metodologías activas y contextualizadas. 
Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las 

que generarán aprendizajes más transf 

 

(GGRU) Gran Grupo, (GHET) 

Grupos Heterogéneos 

-Aula de clase. 
-Aula medusa 

-Biblioteca 
 

 
- Materiales específicos:   
documentos,  fichas, apuntes, 
esquemas,mapas conceptuales. 
- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales. 

-Libros de texto de Arte de 

pintura y escultura.Libros  de 

historia natural, geología y 

botánica. 

Objetos  naturales: minerales, 

hojas, frutos,semillas. 

-Classroom 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

Concienciación sobre el cuidado del medio ambiente  
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Programas, Redes y Planes  

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)  

Actividades complementarias y extraescolares  

Talleres navideños. Motivos con reciclados  

Periodo implementación 
De la semana nº 9  a la semana n.º15 

9/11-       23/12 
Nº de sesiones: 13 Trimestre: 1º 

 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo   

Propuestas de 

mejora 
 

 

 

    

 

 

 

 

UP N.º 3  FUNDAMENTOS DEL DISEÑO  

Descripción: 

  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

SEUP04C01 

SEUP04C02 

SEUP04C07 

  

- Las funciones del  diseño. 

- Formas básicas empleadas en el diseño. 

- Analizar el diseño como proceso de creación de 

productos fabricados en serie. 

- Elaborar informes sobre los antecedentes del diseño 

actual. 
- Realizar análisis gráficos de composiciones relacionadas con 

el diseño. 

 

 

- Observación 

sistemática en el aula. 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

-Rúbricas holísticas 

Productos artísticos 

- Libreta :bocetos y 

estudios . 

- Fichas prácticas  de 

aprendizajes técnicos 

- Fichas .Fases de 

procedimientos 

pictóricos 

 



14 

-Analiisis de esquemas 

compositivos en obras 

artísticas 

- Láminas técnicas y 

artísticas 

-Trabajos especiales, 

de carácter 

voluntario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos  

Investigación guiada;Expositivo ; 

 Enseñanza no directiva; Aprendizaje 
cooperativo;Aprendizaje basado en tareas y 
en proyectos. 

 Metodologías  para favorecer el desarrollo 
competencial del alumnado estará ajustado al 
nivel competencial inicial de estos, partiendo 
de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. Se 
persigue favorecer la motivación por 
aprender generando en ellos la curiosidad y 
la necesidad de adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. 
Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las 

que generarán aprendizajes más duraderos 

-Individual 

 

 

 

-Aula de clase. 

-Aula de informática. 

-Biblioteca. 

-Jardines y patios del Centro. 

 

 
 - Materiales específicos:   
documentos,  fichas, apuntes, 
esquemas,mapas conceptuales. 
- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales. 

-Classroom 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores  

   

Programas, Redes y Planes  

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)  

Actividades complementarias y extraescolares  
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Periodo implementación 
semana nº 16  a la semana n.º 19 

11/01       3/02 
Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo   

Propuestas de 

mejora 
 

 

 

 

 

 

 

UP N.º 4-  DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD. 

Descripción: Abarcaremos todo lo que supone el mundo del diseño gráfico aplicado a la publicidad . Los recursos que utilizan.  Analizaremos cada uno de ellos 

y los aplicaremos a nuestras creaciones propias. Analizaremos e interpretaremos anuncios publicitarios y campañas mediante proyectos. .Hablaremos sobre el 

peligro que encierra la publididad mal intencionada y como son capaces de manejar a las masas, del consumismo,.. 

Realizaremos fotomontajes con mensajes, anuncios de publicidad y analizaremos individualmente y en grupo campañas publicitarias de distinta índole. 

  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SEUP04C04 

SEUP04C05 

SEUP04C07 

 

CD CSC SIEE  CEC 

32 33 34 35 

10 11 12 13 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26, 

 

 
- Analizar el diseño gráfico como expresión del desarrollo 

industrial. 
-Funciones y campos del diseño gráfico.  
- Utilizar diversas fuentes de información sobre diseño gráfico.  
- Realizar pequeños estudios teóricos de diseño gráfico: 

Tipografías, formas, colores,...etc 
- Analizar los mensajes visuales publicitarios e interpretación de 

mensajes .   

 

- Observación 

sistemática en el aula. 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

-Rúbricas holísticas 

-Productos artísticos 

- Libreta :bocetos y 

estudios . 

- Fichas prácticas  de 

aprendizajes técnicos 

- Fichas .Seguimiento 

fases del proyecto. 

- Láminas técnicas y 

artísticas 

-Trabajos especiales, 

de carácter 

voluntario. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada;Expositivo ; 

 Enseñanza no directiva; Aprendizaje 
cooperativo;Aprendizaje basado en tareas y 
en proyectos. 

 Metodologías  para favorecer el desarrollo 
competencial del alumnado estará ajustado al 
nivel competencial inicial de estos, partiendo 
de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. Se 
persigue favorecer la motivación por 
aprender generando en ellos la curiosidad y 
la necesidad de adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. 
Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las 

que generarán aprendizajes más duraderos 

-Individual 

-Grupos cooperativos 

 

 

 

-Aula de clase. 

-Aula de informática. 

-Biblioteca. 

- 

 

 
 - Materiales específicos:   
documentos,  fichas, apuntes, 
esquemas,mapas conceptuales. 
- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales. 

-Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Día de la mujer. 

Programas, Redes y Planes 

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad) 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
semana nº 20 a la semana n.º 24 

8/02                      10/03 
Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
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UP N.º 5-  LENGUAJE FOTOGRÁFICO Y CINE. 

DESCRIPCIÓN: Estudiaremos los elementos y recursos empleados en la fotografía y el cine. Tipos de planos ,tipos de de enfoques, movimientos de cámara. 

Nociones básicas de composición. . Analizaremos imágenes y fragmentos de cortos. Realizaremos storyboard. Editaremos algún video, haremos un reportaje 

fotográfico y aprenderemos el uso del croma. 

  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SEUP04C01 

SEUP04C03 

SEUP04C04 

 

CD  SIEE  CEC  AA 

CSC 

 

 

 

 

 
-  

 

 

- Observación 

sistemática en el aula. 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

-Rúbricas holísticas 

-Productos artísticos 

- Libreta :bocetos y 

estudios . 

- Fichas prácticas  de 

aprendizajes técnicos 

- Fichas .Seguimiento 

fases del proyecto. 

- Láminas técnicas y 

artísticas 

-Trabajos especiales, 

de carácter 

voluntario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada;Expositivo ; 

 Enseñanza no directiva; Aprendizaje 
cooperativo;Aprendizaje basado en tareas y 
en proyectos. 

 Metodologías  para favorecer el desarrollo 
competencial del alumnado estará ajustado al 
nivel competencial inicial de estos, partiendo 
de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. Se 

-Individual 

-Grupos cooperativos 

 

 

 

-Aula de clase. 

-Aula de informática. 

-Biblioteca. 

- 

 

 
 - Materiales específicos:   
documentos,  fichas, apuntes, 
esquemas,mapas conceptuales. 
- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales. 

-Classroom 
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persigue favorecer la motivación por 
aprender generando en ellos la curiosidad y 
la necesidad de adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. 
Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las 

que generarán aprendizajes más duraderos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

  

Programas, Redes y Planes 

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad) 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
semana nº a la semana n.º 

                     
Nº de sesiones: Trimestre: 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 

 

 

 

UP N.º 6-  REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DEL ESPACIO 

DESCRIPCIÓN: Relacionaremos las formas geométricas básicas con las formas orgánicas que nos rodean. Estudiaremos y realizaremos ejercicios sobre los 

diferentes sistemas de representación con las herramientas de trabajo adecuadas. También realizaremos representaciones de piezas a mano alzada y analizaremos 

la relación existente entre dichos sistemas. Diseñaremos  figuras y arquitecturas  a partir de redes isométricas y caballeras , y diseñaremos figuras imposibles a 

partir de estas redes. 

  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Criterios de evaluación y 

Competencias 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

 

SEUP04C04 

 

SEUP04C05 

 

CL, CM, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

 

32 33 34 35 49 50 51 

 

52 53 54 55 56 57 58 

59 60 61 

 

  
-Proyecciones. Clases de proyecciones.  
-Elementos del sistema diédrico. Representación gráfica 
y espacial de puntos, rectas y figuras plana 
- -Representación de sólidos en sistema europeo y 

americano.Las vistas : planta ,alzado y perfil.  

-Representaciones a mano alzada proporcionada de las 

vistas de un sólido .  

 

 

- Observación 

sistemática en el aula. 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

-Rúbricas holísticas 

-Productos artísticos 

- Libreta :bocetos y 

estudios . 

- Fichas prácticas  de 

aprendizajes técnicos 

- Fichas .Seguimiento 

fases del proyecto. 

- Láminas técnicas y 

artísticas 

-Trabajos especiales, 

de carácter 

voluntario. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada;Expositivo ; 

 Enseñanza no directiva; Aprendizaje 
cooperativo;Aprendizaje basado en tareas y 
en proyectos. 

 Metodologías  para favorecer el desarrollo 
competencial del alumnado estará ajustado al 
nivel competencial inicial de estos, partiendo 
de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. Se 
persigue favorecer la motivación por 
aprender generando en ellos la curiosidad y 
la necesidad de adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. 
Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las 

que generarán aprendizajes más duraderos 

 
(TIND) 
(GGRU) Gran Grupo 
(GHET) Grupos Heterog 

 

-Aula de clase. 

-Aula de informática. 

-Biblioteca. 

- 

 

 
 - Materiales específicos:   
documentos,  fichas, apuntes, 
esquemas,mapas conceptuales. 
- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales. 

-Classroom 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Programas, Redes y Planes 

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad) 

Actividades complementarias y extraescolares 

Taller de cerámica.Día de Canarias. 

Periodo implementación 
semana nº28 a la semana n.º37 

  12/04                 21/06 
Nº de sesiones: Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO I
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): Bachillerato 
Docentes responsables:  Ana M.ª Estupiñán Baza

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Contamos con un grupo de alumnado pequeño, con un total de 6 alumnos y 1 alumna. Uno de ellos es repetidor y ya ha cursado esta materia pero 
viene de un centro concertado.Cuatro de estos alumnos/as cursaron EUP4º el curso pasado con la misma docente que les imparte clase este año por 
tanto nos conocemos bien. Dichos alumnos aprobaron sin problema. En general son  un buen grupo , trabajadores e  interesados por la materia.
 
Justificación de la programación didáctica:
La materia de Dibujo Técnico desarrolla la visión espacial del alumnado al representar el espacio tridimensional sobre el plano, por medio de la 
resolución de problemas y de la realización de proyectos, tanto individuales como colectivos. Por tanto, se emplea como medio de comunicación en 
cualquier proceso de investigación para definir de una manera clara y exacta lo que se desea producir.
A lo largo de los dos cursos de bachillerato los saberes adquieren un grado de dificultad y profundización progresiva, iniciándose el alumnado, en el
primer curso, en el conocimiento de conceptos importantes a la hora de establecer procesos y razonamientos aplicables a la resolución de problemas o
que son soporte de otros posteriores, para gradualmente, en el segundo curso, ir adquiriendo un conocimiento más amplio sobre esta disciplina.
Asimismo, los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este 
enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute 
y transmisión del patrimonio. Pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la 
implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran. En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos
de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario. De la misma manera, se 
aboga por la integración de la perspectiva de género, tanto en el trabajo en el aula como en la inspiración y la realización de proyectos, creando 
ambientes que fomenten la coeducación y la igualdad de género.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque 
presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y 
transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la 
implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En  esta  etapa,  junto  con  su  tratamiento  como  contextos  de  aprendizaje,  se  propone  una  profundización  paulatina  en  aprendizajes  específicos
relacionados con el patrimonio canario.

A. Orientaciones metodológicas:
El desarrollo de la programación  ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados 
 para adquirir las competencias necesarias. Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problemas, planteadas con un objetivo concreto, 
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 



Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias 
del Bachillerato como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa. 
-Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos/as estarán ajustadas al nivel competencial 
inicial del alumnado , partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos
- Se persigue favorecer la motivación por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. 
-Potenciar la motivación a través de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos. 
-Establecer un clima  constructivo: participación activa de los alumnos/as .Libertad  para expresar sus ideas, sin que se vean minusvalorados . 
-Proporcionar una ayuda ajustada a cada alumno/a: diferentes intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, se buscará que cada uno tenga un trabajo
acorde con su potencialidad. Se tendrá  en cuenta la atención a la diversidad ,respetando  los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
- Favorecer una interacción social y el trabajo cooperativo: permitir la ayuda mutua entre ellos para favorecer las relaciones del grupo.Además resulta 
muy    enriquecedor.
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Utilizar internet como recurso de enseñanza puede ser una excelente fuente de 
motivación. 
En definitiva, lograr que nuestros alumnos/as adquieran un nivel adecuado de consecución de las competencias clave a través de los criterios de 
evaluación .

           A.1. Modelos metodológicos: 

➔ Memorística.

➔ Enseñanza directiva ( EDIR) El docente orienta y enseña nuevos conceptos y habilidades, combinando la práctica y retroalimentación con apoyo

de imágenes,explicaciones gráficas, facilita tutoriales, presentaciones digitales, esquemas, etc,como refuerzo a sus propias explicaciones.

➔ Organizadores previos ( ORGP) Previa exposición en forma de lección, discusión, etc. , consolidando la organización cognitiva del alumnado.

Requiere de un tratamiento activo y crítico de la información.

➔  Investigación guiada ( IGUI) Búsqueda de información con pautas concretas y específicas por parte del alumno de forma sistemática y crítica en

diferentes fuentes. Puesta en común.

➔ Enseñanza no directiva ( END) El alumnado explora los problemas. Planifica su respuesta y adopta sus propias decisiones.

➔ Modelo sinéctico(SINE) En actividades que requieran la busqueda de soluciones creativas para elaborar un producto plástico

 o técnico. Diseño de objetos, de elementos arquitectónicos, de volúmenes en general.

➔ Aprendizaje cooperativo 

➔ Aprendizaje basado en proyectos



                A.2. Agrupamientos: 
• (TIND) El trabajo individual, para fomentar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en
la fase inicial de algunas y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula .
• ( GHET) (GHOM) En tareas e investigaciones de grupo.Utilizaremos diferentes agrupamientos según lo que requiera cada momento y
cada producto. En la conformación de grupos , dado que el grupo es muy reducido serán flexibles. Las distintas combinaciones permitirán
detectar y  dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y
motivaciones. Con ello buscamos  propiciar los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso, el respeto, la responsabilidad y la toma de
decisiones, por tanto ,todo lo que conlleva la adquisición de competencias. 
• ( GGRU) Gran grupo .Durante la presentación y explicaciones de contenidos de las unidades de programación.Mientras  exponen sus
presentaciones o investigaciónes, debates sobre temas puntuales . Este agrupamiento favorecerá también la interacción entre el alumnado,
las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra 

A.3. Espacios: 
 Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia y trabajo. Respecto al aula, debe estar en 
función de las actividades y situaciones que puedan darse, permitir el equilibrio entre el trabajo individual y el colectivo y estar abierta al 
centro y al medio. En el área concreta que nos ocupa cobra especial importancia el aula de plástica como lugar específico y,por tanto, como 
espacio de atención preferente a la hora de considerar la planificación y organización de los recursos. Pero según las tareas a realizar 
también trabajarán en alguna de las aulas medusa y en zonas  abiertas del centro donde practicar el dibujo a mano alzada de algunas vistas 
de objetos o de nuestro edificio.

A.4. Recursos: 
Pizarra
Cañón en el aula-taller
Materiales específicos: fichas, apuntes, esquemas, láminas , mapas conceptuales,...
Plataforma classroom 
Libros de texto para consultas 
Recursos web:videos, tutoriales, presentaciones digitales, y aplicaciones.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 
                  Hay programada una visita a la litografía Romero.Inicialmente, no se plantean actividades complementarias  No obstante, 
                   si surge la posibilidad a lo largo del curso de plantear alguna actividad, se seguirán las pautas establecidas por el Centro para solicitarlas .

B. Atención a la diversidad:
 Se tendrán en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como los intereses del alumnado reforzando lo que no haya quedado claro con
actividades de refuerzo y ampliando aquellos aspectos que si se han entendido con actividades de ampliación. El alumnado dispondrá de información



tanto de refuerzo como de ampliación  en el  aula y  también a través del  google classroom donde además se irán colgando todos los recursos
empleados en las sesiones de clase para que puedan consultarlos y donde podrán estar en contacto con la profesora para aclarar cualquier duda.Se
atenderá al alumnado siempre de manera individualizada.

C.Evaluación:
La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de evaluación del currículo, las competencias específicas de la
materia y las competencias claves; que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento necesario, la calificación. 
La calificación es  necesaria y obligatoria en nuestro sistema educativo.Se evalúa todo el trabajo realizado, los criterios evaluados, las competencias
adquiridas y las destrezas alcanzadas por el alumnado en cada materia. El profesorado podrá elegir  diferentes  instrumentos de evaluación según el
aprendizaje que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, las características del grupo o las competencias que se pretenda
potenciar: 
.
EL profesorado realizará la heteroevaluación a través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y el cuaderno del
profesorado,que le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado. Para la heteroevaluación, en cada Situación de
Aprendizaje, el profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los
criterios de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo
de los descriptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado
de consecución de los aprendizajes y las competencias. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que 
considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto,
esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria .

Todos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar cada uno de los criterios tendrán el mismo  peso, por  tanto se hace una media entre los 
instrumentos para obtener la nota global del criterio. En consecuencia se realizará la media aritmética de los criterios trabajados en el primer trimestre, 
después en el semestre( media de las calificaciones obtenidas en los criterios trabajados en la 1ª y 2ª evaluación), y por último en la evaluación final. 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la
media es igual o superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios
no superados. Una vez realizada la 1ª evaluación, el alumno/a deberá realizar aquellas tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas que conlleven la
superación del criterio o criterios no superados satisfactoriamente.Este  proceso es individualizado, integrando lo que “el alumno/a debe saber hacer con
lo que debe saber o conocer”. La calificación de los criterios aprobados se mantiene.  
Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación. La calificación final de la materia se corresponderá con la media
de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una



calificación mínima de 5. 

Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar sobre  los contenidos y 
aprendizajes de dicha evaluación o evaluaciones. 
Las estrategias de ampliación también serán  individualizadas y se fomentará la libre utilización de los aprendizajes adquiridos para 
la realización de  diseños técnicos y  artísticos libres, para lograr que ganen confianza y autonomía además de afianzar las competencias ya adquiridas.

Igualmente, para el alumnado que suspenda en junio habrá una prueba extraordinaria en septiembre de carácter práctico e individualizada sobre los 
criterios trabajados a lo largo del curso . 

E. Objetivos de etapa:

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
-Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
-Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
-Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales así como las posibles situaciones de violencia 
-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 
como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 
sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
-Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma
-Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación 
-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. - - - - 
-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
 -Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente
 
F.Concreción de los objetivos de etapa al curso: 
El Dibujo Técnico desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos del Bachillerato. A través de la observación, 
percepción e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural, se favorece que el alumnado aprecie los valores culturales y estéticos, y 
los entienda como parte de la diversidad del patrimonio cultural, favoreciendo así a su respeto, conservación y mejora (h). En la actualidad, el lenguaje 
gráfico se ha convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes en los campos del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la
construcción (j), por lo que se hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que 



supongan discriminación entre mujeres y hombres (c).
Siendo el dibujo técnico una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de características y lenguaje específicos, es obvio que se 
convierta en un complemento que mejora la comunicación (e). Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios comunicativos que se 
generan en el aula, de la explicación de los procesos que se desarrollan, de la argumentación de las soluciones adoptadas, de la valoración de los 
proyectos y del uso del vocabulario específico de la materia, además de comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras (f).
La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles soluciones a problemas se refuerza a través del dibujo
técnico y el diseño. La realización de diseños y proyectos (n) implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, lo que
desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal (d).
Fomenta el  desarrollo  de la  creatividad y la  apreciación  y valoración de la  creación artística (k,  l)  como medio  de disfrute individual  y colectivo,
contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación, mediante las tecnologías de la información y la comunicación  (g, i). Promover una actitud
responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático (o). Asimismo, mediante el trabajo en equipo se potencia la participación activa e
inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas para el desarrollo y mejora del entorno personal y social (m), así como para una
sociedad justa y equitativa (a, b).

H. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán:
- Las reuniones del Departamento:
            - Revisión en la Reunión de departamento cada dos semanas del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de 
              actividades previstas.
            - Análisis y valoraciones de resultados en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación , de los contenidos y de los
             instrumentos de evaluación utilizado, así como dificultades encontradas y propuestas de mejora.
            - Memoria de final de curso : las posibles propuestas de cambios en programación del siguiente curso. 
- Las sugerencias de Inspección.
- Las reuniones de la C.C.P.
- Encuesta sobre la evaluación de la práctica docente.

SA N.º 1
UN MUNDO A MEDIDA

Descripción:
A través de esta SA se constatará si el alumnado aplica conceptos y propiedades de la geometria plana (lugar geométrico, el arco capaz, las aplicaciones de
construcciones fundamentales, la proporcionalidad, la equivalencia y la semejanza; si para todo esto utiliza herramientas e instrumentos adecuados  y emplea
destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo para la resolución de problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica. También se
verificará si traza gráficamente construcciones poligonales (triángulos, cuadriláteros y poligonos regulares ); y se basa en sus propiedades y métodos de
construcción, interpretando los elementos más relevantes de forma autónoma. Si resuelve gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas.Y por



último si traza gráficamente tangencias y curvas; aplica métodos inductivos y deductivos con rigor; valora aspectos como la precisión, la claridad y la limpieza
en las ejecuciones;  consigue un trabajo bien hecho;si  es capaz de proponer  ideas creativas para resolver  de esta manera las operaciones básicas de
geometría plana.
También indagarán en grupo sobre los principios de la geometría y el desarrollo histórico del dibujo técnico.Analizarán sus campos de acción y  aplicaciones
(dibujo arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc.)Además  analizarán algunas obras de arquitectura de vanguardia y
m en Canarias (Calatraba, Óscar Tusquets, Mena y Chesa). .Concluyendo dicha investigación con la realización de una presentación digital que tendrán
que exponer al grupo clase.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

2 2.1

2.2

2.3

CCL2, STEM2, CPSAA5, 
CC1, CE2

STEM4, CPSAA1.1, CE2

STEM1, CPSAA1.1, CPSAA5

I. Fundamentos
geométricos

Observación
sistemática

Escala de
valoración

- Actividades de 
cuaderno o 
clase.

2 2.1

2.2

2.3

CCL2, STEM2, CPSAA5, 
CC1, CE2

STEM4, CPSAA1.1, CE2

STEM1, CPSAA1.1, CPSAA5

I. Fundamentos
geométricos

Observación
sistemática

Escala de
valoración

- Láminas  
técnicas.

2 2.1

2.2

2.3

CCL2, STEM2, CPSAA5, 
CC1, CE2

STEM4, CPSAA1.1, CE2

STEM1, CPSAA1.1, CPSAA5

I. Fundamentos
geométricos

Observación
sistemática

Escala de
valoración

-  Cuestionarios
de contenidos 
específicos tipo 
test o  
rellenables.



2 2.1

2.2

2.3

CCL2, STEM2, CPSAA5, 
CC1, CE2

STEM4, CPSAA1.1, CE2

STEM1, CPSAA1.1, 
CPSAA5

I. Fundamentos
geométricos

Análisis del producto Plantilla de
corrección

- Pruebas  
escritas  de los 
contenidos y 
aprendizajes 
trabajados para 
cada  criterio .

1 /  2 1.1

2.2

2.3

CCL1, CCL2, CCL3, 
CP3, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC1, CCEC1, 
CCEC2

STEM4, CPSAA1.1, CE2

STEM1, CPSAA1.1, 
CPSAA5

I. Fundamentos
geométricos

Análisis del producto Rúbrica -Proyecto: 
producto  de 
aplicación 
artística.

1 CCL1, CCL2, CCL3, CP3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC1, CCEC1, CCEC2

I. Fundamentos
geométricos

Análisis del producto Rúbrica -Presentación  
digital.

1 CCL1, CCL2, CCL3, CP3, 
STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC1, CCEC1, CCEC2

I. Fundamentos
geométricos

Análisis del producto Escala de
valoración

-Exposición oral

Productos Tipos de evaluación según el agente
-Láminas  y ejercicios de: trazados básicos , paralelismo y perpendicularidad, arco 
capaz y aplicaciones, triángulos(clasificación puntos y rectas notables), cuadrilateros,
polígonos regulares inscritos dado lado, métodos generales de polígonos, polígonos 
estrellados. 
-Láminas  y ejercicios de: Transformaciones geométricas.Proporcionalidad.Igualdad , 
simetrías, semejanzas.Paralelamente utilización de escalas( tipos y aplicación de 
escala volante y contraescala).
-Creaciones artísticas  de libre  aplicación de los aprendizajes adquiridos.
-Presentaciones digitales

Heteroevaluación
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje basado en proyectos.

Aprendizaje basado en tareas

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
Modelos de enseñanza:Investigación guiada (INV),

Trabajo

individual

Trabajo  en

parejas

Grupos

Aula taller de dibujo
Aulas Medusa
Casa
Biblioteca

- Reflexiones y conclusiones
escritas(apuntes sobre 
procesos )
 -Porfolio de bocetos a 
mano alzada.
- Fichas de repaso o de 



                                     Expositivo (EXPO),Deductivo (DEDU)

                                     Ensenanza directa (EDIR) 
                                   Enseñanza no directiva, Memorística

hetereog. ampliación
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja  el respeto a nivel  general: respeto a los compañeros/as ,  respeto al profesorado, al aula o lugar donde se esté trabajando y al material
propio y ajeno . También se comparte.
 -Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los
principios de intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
 -Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva del correcto uso de los materiales, haciendo especial hincapié en el reciclaje y
reutilización de estos. 
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen .

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad) 

Actividades complementarias y extraescolares
 
Periodo implementación Desde la semana nº  1         a la semana nº  15       Nº de sesiones: 53 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Dptº de matemáticas.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

SA N.º ___
AÑADIR TÍTULO DE LA  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  
Descripción:



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá revisar que este apartado esté acorde con los Programas, Planes y
ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá revisar que este apartado se ajuste al correspondiente en la PGA.

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.

Propuesta
s de

Mejora

El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.



SA N.º ___
AÑADIR TÍTULO DE LA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Descripción:

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá revisar que este apartado esté acorde con los Programas, Planes y
ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá revisar que este apartado se ajuste al correspondiente en la PGA.

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:



Valoración
del Ajuste

Desarrollo El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.

Propuesta
s de

Mejora

El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.

SA N.º ___
AÑADIR TÍTULO DE LA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Descripción:

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá revisar que este apartado esté acorde con los Programas, Planes y
ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares



El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá revisar que este apartado se ajuste al correspondiente en la PGA.

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.

Propuesta
s de

Mejora

El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado.



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO 

Centro educativo: IES DTOR. ANTONIO GLEZ. GLEZ 
Estudio (nivel educativo):   BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO  II 
Docentes responsables:   ANA Mª ESTUPIÑÁN BAZA 

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

 

Partimos de  un grupo reducido de 8 alumnos que ya conozco porque todos cursaron la optativa de dibujo técnico de 1º Bach.Comentar que  

aunque los resultados fueron satisfactorios,es un grupo bastante hetereogéneo,con distintos ritmos de trabajo, tres muy trabajadores, 

responsables y con un buen nivel académico,los demás sufrieron más dificultades, dos de ellos por su poco  hábito de estudio y mal 

aprovechamiento de las sesiones de clase y los otros tres por tener un ritmo de trabajo más lento. No suelen dedicarle tiempo en casa a la 

materia  lo cual dificulta avanzar más rápido. Es por ese motivo que se decide comenzar este curso por los contenidos que no se pudieron 

acabar de impartir al final del curso pasado sobre sistema diédrico. Lo creemos conveniente para avanzar más rápido y evitar que queden 

contenidos de esta unidad sin trabajar ya que es una parte muy importante y quizá la más dura de la prueba de EBAU. Los contenidos de 

repaso de geometría plana se trabajarán paralelamente cuando comencemos a trabajar los contenidos de representación de poliedros. 

Después se trabajará sistema axonométrico,acotación,y un repaso de sist.cónico y por últimocontenidos de tangencias y enlaces. Lo que 

intentamos evitar con este cambio en la temporización de contenidos es que nuestro alumnado no llegue al final de curso cansado y con los 

contenidos más complicados a final de curso.Buscamos obtimizar al máximo su esfuerzo para tener tiempo de repasar para las pruebas de 

EBAU. 

 

 

 

Justificación de la programación didáctica: 

A lo largo de la historia, el ser humano, ha expresado sus pensamientos, ideas, sentimientos o elementos que le rodean, mediante 

representaciones gráficas, realizando así unas manifestaciones que pueden ser artísticas o meramente descriptivas. Este lenguaje gráfico se ha 

manifestado antes que otros en todas las culturas por su universalidad y mayor facilidad de comprensión. 

El Dibujo Técnico, por tanto, se emplea como medio de comunicación en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los 

aspectos visuales de las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta lo 

que se desea producir. 

Una de las finalidades del Dibujo Técnico es dotar al alumnado de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con 

objetividad en un mundo cada vez más complejo. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional,  



 

 

comunitaria e internacional,  nos permite transmitir,  interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, 

objetiva e inequívoca. 

La adquisición de las destrezas en la interpretación de documentación gráfica normalizada requiere, por un lado, el conocimiento de las 

principales normas de dibujo y, por otro, un desarrollo avanzado de la “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por 

ejemplo, visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas. 

Además de interpretar la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que se adquieran las habilidades que permitan la representación 

de espacios u objetos de todo tipo, y la elaboración de documentos técnicos normalizados que plasmen ideas y proyectos, ya estén relacionados 

con el diseño gráfico, con la creación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. El Dibujo 

Técnico pretende facilitar un sistema de aprendizaje continuo, en el que todo conocimiento nuevo tenga una aplicación directa y se comprenda 

como parte de un proceso. 

Durante el segundo curso se trabajarán cuatro grandes bloques: Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de representación, Normalización y 

Documentación gráfica de proyectos de diseño gráfico, industrial o arquitectónico sencillo 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

 

 El desarrollo del currículo  ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados 
 para adquirir las competencias necesarias. Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo 

concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores. . 
Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias 
del Bachillerato como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa. Señalamos que las metodologías empleadas, para 
favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas estarán ajustadas al nivel competencial inicial de estos, partiendo de 
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Se persigue favorecer la motivación por aprender 
generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requiere de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que 
 faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, son las que generarán 
aprendizajes más transferibles y duraderos. Asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
 
 



 

 

  
  Modelos metodológicos y metodologías. 

 

 Enseñanza directiva ( EDIR) El docente enseña conceptos y habilidades, combinando lla práctica y retroalimentación. Apoyo con 

 imágenes, mapas conceptuales, esquemas,... 

 Organizadores previos ( ORGP) Previa exposición en forma de lección, discusión, etc. , consolidando la organización cognitiva del 

 alumnado. Requiere de un tratamiento activo y crítico de la información. 

  Investigación guiada ( IGUI) Búsqueda de información por parte del alumno de forma sistemática y crítica en diferentes fuentes. 

Puesta en común. 

 Enseñanza no directiva ( END) El alumnado explora los problemas. Planifica su respuesta y adopta sus propias decisiones. 

 Modelo sinéctico(SINE) En actividades que requieran la busqueda de soluciones creativas para elaborar un producto plástico 

 o técnico. Diseño de objetos, de elementos arquitectónicos, de volúmenes en general. 

 La investigación guiada(INV) En las actividades que requiera una búsqueda de información con pautas concretas y específicas. 

 Inductivo básico ( IBAS) Consiste en agrupar datos en categorías para formar conceptos. Establecer relaciones causa-efecto 

e inferir conclusiones. Puesta en común. 

 

Agrupamientos: 

 

Utilizaremos diferentes agrupamientos según lo que requiera cada momento y cada producto.En la conformación de grupos  dado que 

 el grupo es muy reducido se trabajará por parejas o en grupos de cuatro. 

Trabajo individual (TIND)  Grupos homogéneos ( GHOM)  / Gran grupo ( GGRU) 

 

Espacios: 

 

 Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia y trabajo. Respecto al aula, debe estar 

 en función de las actividades y situaciones que puedan darse, permitir el equilibrio entre el trabajo individual y el colectivo y estar abierta 

 al centro y al medio. En el área concreta que nos ocupa cobra especial importancia el aula de plástica como lugar específico y, 

 por tanto, como espacio de atención preferente a la hora de considerar la planificación y organización de los recursos. 



 

 

 

 EVALUACIÓN: 

La evaluación es un sistema de recogida de información que permite determinar el nivel de éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es uno de los procesos más complicados y discutidos de la educación, ya que implica, entre otras cosas, calificar de manera numérica a un 

alumnado con características muy diferentes, lo cual no es del agrado de todo el mundo. 

La Orden del 24 de mayo del 2022 distingue cuatro tipos. La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado será por tanto 
continua, formativa, global e integradora. Se evaluará la evolución personal del alumnado, pues el objetivo no es alcanzar unos niveles de 
conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y el desarrollo personal. El enfoque es, por tanto, eminentemente 
competencial, educativo y creativo a partir de sesiones de trabajo que fomentan la transversalidad, interdisciplinariedad y la inclusividad, y que 
repercuten, de manera activa y consciente, en la dinámica positiva del clima escolar y social. 

Los criterios de evaluación de la materia de Dibujo Técnico serán el referente para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y comprobación 

conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. Se tomará como referencia para la 

calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias establecidos por la CEU. 

 

  Para la evaluación del proceso de aprendizaje, se utilizará diferentes técnicas y herramientas según el instrumento de evaluación propuesto. Así 

para la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa, para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de cotejo o 

el registro anecdótico y la escala de valoración para el análisis de los productos realizados por el alumnado, etc. A través de fichas de reflexión, el 

alumnado realizará su autoevaluación, fomentando en estos la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

 La evaluación será continua, a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener evidencias de la superación de los criterios de 

evaluación de la materia estipulados en el currículo, por tanto, el alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes 

no adquiridos en las siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. 

 En caso de no ser así se propondrá al alumnado una actividad puntual relacionada con los criterios de evaluación desarrollados y no 

superados. Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar. En 

cuanto al proceso de enseñanza, se valorará la adecuación del diseño de la SA tras su implementación,considerando, si es necesario, los 

ajustes en el tiempo, los recursos, las actividades, etc.   

 En el caso de que la enseñanza se desarrolle de manera no presencial, se intentará que el alumnado trabaje de una manera similar a la de 

clase y realice productos parecidos, por lo que los tipos, fases, agentes y criterios de evaluación serán prácticamente los mismos, con alguna 

modificación que será recogida en la propia programación didáctica. 

Se evaluará el trabajo individual  (recogido en el cuaderno de aula) y los proyectos grupales de cada trimestre . Se valorará la expresión oral y 

escrita,  la limpieza, el orden y la  presentación , la creatividad, la originalidad, el esfuerzo, la motivación, el aprovechamiento del horario lectivo , 

la puntualidad de entrega de tareas. Así como la asistencia a clase ,el interés, la participación y el respeto a la materia. 



 

 

 Aunque se mostrará flexibilidad con los plazos de la entrega de tareas y actividades realizadas tanto en el aula como en casa, los trabajos 

que se entreguen fuera de plazo recibirán una calificación máxima de 5 y aquellos que consten como no entregados o no realizados serán 

calificados con 0. 

 

Técnicas de evaluación: 

 Heteroevaluación: 

  a) Observación sistemática en el aula: Se recogerá información tanto del proceso como del producto. 

  b) Encuestación: Se recogerá información mediante encuestas o entrevistas. 

  c) Análisis de documentos, producciones y artefactos: Se analizan pruebas escritas, pruebas orales, trabajos de investigación, 

     presentaciones orales, proyectos, tareas gráfico-plásticas. 

 Autoevaluación: Cada alumno/a evaluará su trabajo con ayuda de herramientas adecuadas. 

 Coevaluación: El alumno/a evaluará el trabajo de sus compañeros/as con ayuda de herramientas adecuadas y ofrecerá feedback. 

Instrumentos de evaluación: 

- Láminas técnicas. 

- Pruebas  escritas de cada uno de los contenidos y aprendizajes trabajados para cada  criterio. 

- Cuestionarios de contenidos específicos relacionados con aprendizajes trabajados para cada  criterio. 
- Productos digitales( ejercicios,diseños, cuestionarios o presentaciones). 
- Reflexiones y conclusiones escritas (apuntes de procesos y bocetos a mano alzada). 
- Pruebas tipo EBAU. 
- Fichas de refuerzo. 
 

Herramientas de  evaluación: 

- Registro anecdótico 

- Rúbricas holísticas 

- Listas de valoración 

 

Criterios de calificación: 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje 

que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la 

 tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se 



 

 

tomarán las desiciones de promoción o titulación.Todos los productos diseñados tienen como objetivo adquirir los criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje. En consecuencia se realizará la media aritmética de los criterios 

 trabajados en el primer trimestre, después en el semestre , y por último en la evaluación final. 

Todos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar cada uno de los criterios tendrán el mismo peso, por  tanto 

se hace una media entre los instrumentos para obtener la nota global del criterio. 

 

Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

 

En caso de que un alumno suspenda una evaluación deberá presentar las tareas o productos que  se le pidan relacionados con los 

criterios de evaluación desarrollados y no superados. Se pactará un plazo de entrega. 

Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar sobre  los 

 contenidos y aprendizajes de dicha evaluación o evaluaciones. 

Las estrategias de ampliación también serán  individualizadas y se fomentará la libre utilización de los aprendizajes adquiridos para 

la realización de  diseños técnicos y  artísticos libres, para lograr que ganen confianza y autonomía además de afianzar las competencias ya 

adquiridas. 

 

Igualmente, para el alumnado que suspenda en mayo habrá una prueba extraordinaria en junio de carácter práctico e individualizada 

sobre los criterios no adquiridos. Podrá asistir al aula , incluso una vez finalizadas las clases, para solventar sus dudas o practicar con 

la profesora las tareas y procedimeientos adecuados para superar dicha prueba. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Aplicar los fundamentos del arco capaz, de los centros y ejes radicales y de las transformaciones por inversión, mediante el análisis de 

sus propiedades, la resolución de problemas geométricos y el uso de materiales tradicionales y digitales de dibujo, para resolver problemas 

de tangencias. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Aplicar las propiedades de las curvas cónicas y cíclicas, mediante el análisis de su origen, sus elementos, relaciones métricas y 

aplicaciones, del trazado de diferentes curvas y el uso del material tradicional y digital de dibujo técnico, para resolver problemas de 

pertenencia, tangencia e intersección entre rectas y curvas cónicas. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 6, 7, 8. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación, mediante el 

análisis e identificación de sus características, del trazado de figuras afines y homólogas y del uso del material de dibujo, para resolver 

problemas geométricos y representar cualquier forma plana, valorando la rapidez y exactitud que proporciona la utilización de estas 

transformaciones. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 9, 10, 11 

4. Aplicar el paralelismo, la perpendicularidad y los métodos del sistema diédrico, mediante el análisis de las propiedades y aplicaciones de 

los mismos; la resolución de problemas entre puntos, rectas y planos; la representación de figuras planas en el sistema diédrico o de planos 

acotados; y el uso del material de dibujo técnico, para resolver problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales, 

valorando la importancia del dibujo a mano alzada. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 12, 13, 14. 

5. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema diédrico, mediante el análisis de sus posiciones singulares y la determinación de las 

relaciones métricas entre sus elementos; de la obtención de secciones, verdaderas magnitudes y desarrollo de las superficies que las 

conforman; y del uso de materiales tradicionales o digitales, para representar las proyecciones ortográficas de poliedros regulares y 

superficies radiadas. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 15, 16, 17, 18, 19. 

6. Interpretar cuerpos geométricos en el sistema axonométrico, mediante el análisis de la orientación del triedro y la obtención de los 

elementos que determina; de la selección del punto de vista más adecuado del cuerpo; de la obtención de secciones planas; y del uso de 

los materiales propios del dibujo técnico, para dibujar axonometrías de poliedros regulares y superficies radiadas. Estándares de 

aprendizaje evaluables relacionados 20, 21, 22. 

7. Programar el desarrollo de proyectos sencillos individuales o colectivos, mediante la planificación de las distintas fases de realización en 

función de su finalidad; de la aplicación de la normalización y la geometría descriptiva en la elaboración de los bocetos, croquis y planos 

necesarios para su definición; y del el uso de aplicaciones informáticas, para elaborar la documentación gráfica de proyectos de diseño 

gráfico, industrial o arquitectónico sencillos. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

 
 

 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda dela escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos 

para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicacióna los trazados fundamentales en el plano 

comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus posibles 

aplicaciones. 

5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios geométricos 

elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, 

radiación, itinerario o relaciones de semejanza. 

7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica 

correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro,traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus 

invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación de formas planas. 

9. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre 

líneas rectas y arcos de circunferencia. 

10. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas , 

utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

11. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones 

en el diseño arquitectónico e industrial. 

12. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de 

circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

13. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, 

determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema. 

14. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el 

dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 

15. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de 

la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles. 

16. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición 

normalizada 

17. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal 

establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de 



 

 

manera inequívoca. 

18. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano 

alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras). 

19. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones 

necesarias para representa inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera 

magnitud. 

20. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, 

dibujando sus proyecciones disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

26. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas 

con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, 

trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas. 

27. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación 

para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y para 

la acotación. 

28. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas normalizadas. 

29. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas referidas a los principales métodos de proyección 

ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas 

vistas y ocultas. 

30. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional de acuerdo a la norma. 

31. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, de acuerdo a la norma. 

32. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específicos del dibujo técnico. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, y que el alumnado los entienda como parte de la diversidad del patrimonio cultural, a través de 

la observación, percepción e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural, favoreciendo de esta manera a su respeto, 

conservación y mejora. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y 



 

 

comprender la información. 

4. Mejorar la comunicación a través del dibujo técnico dado que es una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de 

características y lenguaje específicos. 

5. Mejorar la comunicación a través de los intercambios comunicativos que se generan en el aula, de la explicación de los procesos que se 

desarrollan, de la argumentación de las soluciones adoptadas, de la valoración de los proyectos y del uso del vocabulario específico de la 

materia. 

6. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y 

proyectos, en su doble función, tanto transmisoras como generadoras de información y conocimiento. 

7. Conocer y aplicar métodos y buscar posibles soluciones a problemas, para entender, tener ideas u opinión del conocimiento científico. 

8. Planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades con la realización de diseños y proyectos. 

9. Desarrollar el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. 

10. Potenciar la participación activa e inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas para el desarrollo y mejora del 

entorno personal y social mediante el trabajo en equipo. 

11. Fomentar actitudes de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

12. Contribuir al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación artística como medio de disfrute individual y 

colectivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación. 

 

 



 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

    1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 

        fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

    2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo técnico aplicando los conceptos de potencia o inversión. 

    3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la 

        resolución de problemas geométricos. 

    4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolas 

        por analogía en otros problemas más sencillos. 

    5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, indicando gráficamente la construcción 

        auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

    6. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e identificando 

        sus aplicaciones. 

    7. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

        propiedades y  justificando el procedimiento utilizado. 

    8. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o 

        asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia. 

    9. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes geométricos, describiendo 

        sus aplicaciones. 

   10.Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la representación de formas planas. 

   11 Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 

        construcción auxiliar utilizada. 

   12.Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, 

        utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver problemas de 

        pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 

   13 Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 

        proyecciones 

   14 Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano 
        en sistema       diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados. 
15. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados y el resto de los poliedros regulares, 



 

 

      prismas y   pirámides, en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 
16. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas en 
      posición favorable para resolver problemas de medida. 
17. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o 
      esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
18. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, 
      indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida. 
19. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o 
      cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman. 
20. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación del triedro 
      fundamental,  determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección. 
21. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su posición en función de la 
      importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 
22. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías 
      o perspectivas caballeras. 
23. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, aplicando estrategias propias 
      adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 
24. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 
25. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 
26. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o 
      secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos 
      a mano alzada para la  elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo 
      a la normativa de aplicación. 
27. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, 
      rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 
28. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades, 
      importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 
29. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando 
      sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o 
      bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 
30. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, 
      limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

 

 
 



 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específicos del dibujo técnico. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, y que el alumnado los entienda como parte de la diversidad del patrimonio cultural, 

a través de la observación, percepción e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural, favoreciendo de esta 

 manera a su respeto, conservación y mejora. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder 

 expresar y comprender la información. 

4. Mejorar la comunicación a través del dibujo técnico dado que es una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de 

características y lenguaje específicos. 

5. Mejorar la comunicación a través de los intercambios comunicativos que se generan en el aula, de la explicación de los 

procesos que se desarrollan, de la argumentación de las soluciones adoptadas, de la valoración de los proyectos y del uso del 

vocabulario específico de la materia. 

6. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y 

proyectos, en su doble función, tanto transmisoras como generadoras de información y conocimiento. 

7. Conocer y aplicar métodos y buscar posibles soluciones a problemas, para entender, tener ideas u opinión del conocimiento científico. 

8. Planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades con la realización de diseños y proyectos. 

9. Desarrollar el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. 

10. Potenciar la participación activa e inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas para el desarrollo y mejora 

del entorno personal y social mediante el trabajo en equipo. 

11. Fomentar actitudes de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

12. Contribuir al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación artística como medio de disfrute individual 

y colectivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO 



 

 

UP. 1 SISTEMA DIÉDRICO 

Descripción: Esta unidad de programación nos introduce al Bloque II de Aprendizaje: Sistemas de Representación. Nos centramos 

en el Sistema Diédrico. Nos iniciamos repasando los diferentes  sistemas de proyección para continuar  con los contenidos básicos 

teóricos y prácticos sobre la representación espacial y gráfica del punto, de la recta y del plano para llegar a ser capaces de resolver 

problemas de pertenencias,paralelismo, perpendicularidad, distancias, intersecciones.  Métodos de abatimientos y desabatimientos, 

giros y cambios de planos  para resolver problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales  .Obtención de 

secciones, verdaderas magnitudes y desarrollo de las superficies. 

Valorando también la importancia del dibujo a mano alzada  de las vistas  que las conforman, haciendo uso de materiales 

tradicionales o digitales, para representar las proyecciones ortográficas de poliedros regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 

de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 



 

 

     
BDBC02C04 

4. Interpretar cuerpos geomet́ricos 

en el sistema died́rico, mediante 

el análisis de sus posiciones 

singulares y la determinación de 

las relaciones met́ricas entre sus 

elementos(punto,rectas,planos, 
5. poliédros); de la obtención de 

secciones, verdaderas 

magnitudes y desarrollo de las 

superficies. 
6.  

BDBC02C05 

Aplicar el paralelismo, la 

perpendicularidad y los met́odos 

del sistema died́rico, mediante el 

análisis de las propiedades y 

aplicaciones de los mismos; la 

resolución de problemas entre 

puntos, rectas y planos; la 

representación de figuras planas 

en el sistema died́rico o de planos 

acotados; y el uso del material de 

dibujo tećnico, para resolver 

problemas de representación de 

cuerpos o espacios 

tridimensionales, valorando la 

importancia del dibujo a mano 

alzada  que las conforman; y del 

uso de materiales tradicionales o 

digitales, para representar las 

proyecciones ortográficas de 

poliedros regulares y superficies 

radiadas. 

 

12, 13, 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15, 16, 17, 18, 19 

- Utilización del sistema 

died́rico .Representación 

espacial y gráfica del 

punto, recta,y plano. 
- Resolución de problemas 

de pertenencia, intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad. 
- Determinación de distancias 

y verdadera magnitud. 
- Abatimiento y 

desabatimiento de puntos, 

rectas y planos. 
- Aplicación de la afinidad en 

problemas de abatimientos. - 

Giro de puntos, rectas, planos 

y cuerpos geomet́ricos. 
- Determinación de nuevas 

proyecciones utilizando los 

cambios de plano. 
- Determinación de 

verdadera magnitud 

utilizando giros, abatimientos 

y cambios de plano. 
- Representación de 

poliedros regulares en 

distintas 

posiciones:tetraedro, 

hexaedro o cubo, 

octaedro, dodecaedro e 

icosaedro. 
Determinación de la sección 

principal de los poliedros 

regulares. 
Obtención de intersecciones 

entre líneas, rectas y cuerpos 

geomet́ricos. 
Representación y 

determinación de secciones 

planas de prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas. 
Trazado de desarrollos 

CMCT, CD,CEC  
- Observación 

sistemática en el aula. 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

 
  

-Rúbricas holísticas 

- Láminas 

técnicas. 

- Pruebas  

escritas de cada 

uno de los 

contenidos y 

aprendizajes 

trabajados para 

cada  criterios . 

-  Cuestionarios 

de contenidos 

específicos. 
-Trabajos digitales. 

- Reflexiones y 

conclusiones 

escritas(apunte del 

alumno y bocetos a 

mano alzada.). 

- Pruebas tipo 

EBAU. 

- Fichas de repaso. 

 mano al 



 

 

de prismas, pirámides, 

cilindros y conos. 

 

        FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Instrucción directa 

 Investigación guiada 

 Memorístico 

 Expositivo   

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

Por número 

 Trabajo individual    

Trabajo en parejas 

Tipo de agrupamiento 

        Grupos heterogéneos  esporádicos 

   Aula taller de dibujo 

   Aulas Medusa 
 
- Dinámicas de grupo 
- Materiales específicos:   
documentos,  fichas, apuntes, 
esquemas,mapas conceptuales. 
- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 



 

 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Aprendizaje basado en problemas 

        Las metodologías empleadas, para 

favorecer el desarrollo competencial del 

alumnado estará ajustado al nivel competencial 

inicial de estos, partiendo de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros 

más complejos. Se persigue favorecer la 

motivación por aprender generando en ellos la 

curiosidad y la necesidad de adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y 

valores presentes en las competencias. 

Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las que 

generarán aprendizajes más transferibles y 

duraderos 

digitales. 

- Classroom 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Participar en acuerdos de normas de trabajos que favorezca  la convivencia del grupo. Fomentar el respeto al estudio con el objetivo de crear un buen clima de 

trabajo.Un  comportamientos responsables . sus tareas. Fomentar la importancia  de trabajar con seriedad y autonomía mediante una buena planificación de las tareas y 

el cumplimiento de los plazos. 

Fomentar el aprendizaje cooperativo para que  comprendan  la importancia de las relaciones interpersonales para la construcción de la autoestima y la identidad 

personal, impulsando valores de convivencia positiva. 

 

Programas, Redes y Planes 

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad) 

 



 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

 

Periodo implementación 
Desde la semana nº1 a la  n.º 13 

Del 19/09 al 5/12 
Nº de sesiones: 48h Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

 
Valoración 
de ajuste 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de mejora 

 

 

 

 

UP 2 “GEOMETRÍA PLANA. REPASO GENERAL” 

 

 

Descripción: 

 Bloque1: Geometría y dibujo técnicoEn esta unidad, repasamos contenidos que ya han visto con anterioridad el curso pasado .Corregimos 

hábitos negativos en el manejo de las herramientas y errores clásicos en la resolución de problemas de geometría plana. Bloque de 

Aprendizaje I: Geometría y Dibujo Técnico. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 

de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 



 

 

BDBC02C01 

Aplicar los fundamentos del 

arco capaz, de los centros y 

ejes radicales y de las 

transformaciones por 

inversión, mediante el análisis 

de sus propiedades, la 

resolución de problemas 

geomet́ricos y el uso de 

materiales tradicionales y 

digitales de dibujo, para 

resolver problemas de 

tangencias. 

 

 

 

 

BDBC02C02 

Aplicar los conceptos 

fundamentales de tangencias y 

enlaces mediante el análisis de 

sus propiedades en figuras 

planas compuestas por rectas y 

circunferencias, a través de la 

resolución de problemas básicos 

de tangencias y 

enlaces y de curvas técnicas, y el 

uso de herramientas 

convencionales y digitales de 

dibujo, para diseñar y reproducir 

figuras planas donde intervengan 

curvas técnicas, tangencias y 

enlaces, valorando el papel de las 

nuevas tecnologías 

en el campo del diseño. 

 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 6, 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.  

2. -Repaso básico de geometría 

plana: clasificación de 

polígonos .Polígonos 

regulares.Clasificación , 

operatividad y métodos 

generales (cuando tenemos 

alumnado que no han 

cursado 1ºBACH) 

3. -Aplicación de la 

proporcionalidad, rectángulo 

áureo y equivalencia en la 

resolución de problemas 

geométricos y la 

construcción de figuras 

planas equivalentes. 

 

4. -Aplicación del arco capaz, 

la potencia y la inversión en 

la resolución de tangencias. 

-Trazado de curvas 

 técnicas(óvalos, ovoides y 

espirales), curvas cíclicas y 

envolventes. 

-Homología y afinidad. 

-Origen, clasificación y 

aplicaciones de las curvas 

cónicas -La elipse, la 

parábola y la hipérbola. 

  -Aplicaciónes  de 

tangencias y enlaces. 

 

 

  

5.-Transformaciones 

CL, 

CMCT, 

CD, CEC 

 
- Observación 

sistemática en el aula. 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

- Registro  exposición 

oral 
  

-Rúbricas holísticas 

- Láminas 
técnicas. 

- Pruebas  

escritas de cada 

uno de los 

contenidos y 

aprendizajes 

trabajados para 

cada  criterios . 

-  Cuestionarios 

de contenidos 

específicos. 
-Trabajos 
digitales. 
- Reflexiones y 
conclusiones 
escritas(apunte 
del alumno y 
bocetos a mano 
alzada.). 
- Pruebas tipo 
EBAU. 
- Fichas de 
repaso. 

 mano alzada 



 

 

 

 

 

 

 

BDBC02C03 

Relacionar las 

transformaciones 

homológicas con sus 

aplicaciones a la geometría 

plana y a los sistemas de 

representación, mediante el 

análisis e identificación de 

sus     

características, del trazado de 

figuras afines y homólogas y 

del uso del material de dibujo, 

para resolver problemas 

geométricos y representar 

cualquier forma plana, 

valorando la rapidez y exactitud 

que proporciona la utilización 

de estas transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

    9, 10, 11 

geométricas elementales: 

6. giro, traslación, simetría, 

homotecia y afinidad. 

7. -Relación de la 

circunferencia y sus ángulos: 

determinación de arco capaz. 

8. -Determinación y 

propiedades del eje y centro 

radical, figura inversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 



 

 

 Instrucción directa 

 Investigación guiada 

 Memorístico 

 Expositivo   

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Las metodologías empleadas para favorecer el 

desarrollo competencial del alumnado estará 

ajustado al nivel competencial inicial de estos, 

partiendo de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos . 

Se persigue favorecer la motivación por 

aprender generando en ellos la curiosidad y la 

necesidad de adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en 

las competencias. 

Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las que 

generarán aprendizajes más transferibles y 

duraderos 

Por número 

 Trabajo individual    

Trabajo en parejas    

Tipo de agrupamiento 

  Grupos heterogéneos  esporádicos 

 

 
   Aula taller de dibujo 

   Aulas Medusa 

 

- Dinámicas de grupo 
- Materiales específicos:   

documentos,  fichas, apuntes, 

esquemas,mapas conceptuales. 

- Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales, aplicaciones 

-Classroom 

 

 

 

 



 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Contribuiremos con la Educación ambiental y consumo responsable haciendo un uso responsable de los materiales y su posterior reutilización o reciclado. 

 Fomentaremos en cada momento la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Evaluaremos el respeto y la tolerancia a través de los instrumentos de evaluación. 

 Educaremos en el uso responsable y de provecho de las nuevas tecnología 

Programas, Redes y Planes 

RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad) 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación Desde la semana nº14 a la semana n.º 25 

Del 12/12 al 16/03 

Nº de sesiones: 43h Trimestre: 1º y 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

Tecnología, matemáticas. 

 

 

Valoración 
de ajuste 

 

 
Desarrollo 

 

Propuesta
s de 
mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP 3. SISTEMA  AXONOMÉTRICO 

Descripción: Retomamos los Sistemas de Representación con esta unidad de programación, en la cual haremos hincapié en los fundamentos 

de sistema  axonométrico ortogonal y oblícuo, el dibujo a mano alzada de piezas definidas por sus vistas principales, en especial las isométrica 

y la perspectivas caballera. Además será necesario repasar contenidos sobre escalas gráficas y sobre acotación. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 

de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

 

.BDBC02C06 

 Interpretar cuerpos 
geométricos en el sistema 
axonométrico, mediante el 
análisis de la orientación 
del triedro y la obtención de 
los elementos que 
determina; de la selección 
del punto de vista más 
adecuado del cuerpo; de la 
obtención de secciones 
planas; y del uso de los 
materiales propios del 
dibujo técnico, para dibujar 
axonometrías de poliedros 
regulares y superficies 
radiadas. 

. 

20, 21, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de las 

axonometrías en función de la 

posición del triedro 

fundamental: ventajas e 

inconvenientes. 
Determinación de los ejes, el 

triángulo de trazas y los 

coeficientes de 
reducción de cada 

axonometría. 
Representación de figuras 

planas: representación 

simplificada de la 

circunferencia. 
Representación de cuerpos 

geométricos y espacios 

arquitectónicos 
 

 

CMCT, CD, 

CEC 
 
- Observación 

sistemática 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

- Registro  exposición 

oral 
  

-Rúbricas holísticas 

- Láminas 

técnicas. 

- Pruebas  

escritas de cada 

uno de los 

contenidos y 

aprendizajes 

trabajados para 

cada  criterios . 

-  Cuestionarios 

de contenidos 

específicos. 
-Trabajos digitales. 

- Reflexiones y 

conclusiones 

escritas(apunte del 

alumno y bocetos a 

mano alzada.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

- Pruebas tipo 

EBAU. 

- Fichas de repaso. 

 mano alzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recurso 

 



 

 

 Instrucción directa 

 Investigación guiada 

 Memorístico 

 Expositivo   

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Las metodologías empleadas para favorecer el 

desarrollo competencial del alumnado estará 

ajustado al nivel competencial inicial de estos, 

partiendo de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos . 

Se persigue favorecer la motivación por 

aprender generando en ellos la curiosidad y la 

necesidad de adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en 

las competencias. 

Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las que 

generarán aprendizajes más transferibles y 

duraderos 

Por número 

 Trabajo individual    

Trabajo en parejas    

Tipo de agrupamiento 

  Grupos heterogéneos  esporádicos 

 

 
   Aula taller de dibujo 

   Aulas Medusa 

 

- Dinámicas de grupo 
- Materiales específicos:   

documentos,  fichas, apuntes, 

esquemas,mapas conceptuales. 

 - Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales, aplicaciones 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Contribuiremos con la Educación ambiental y consumo responsable haciendo un uso responsable de los materiales y su posterior reutilización o reciclado. 

 Fomentaremos en cada momento la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Evaluaremos el respeto y la tolerancia a través de los instrumentos de evaluación. 



 

 

  Educaremos en el uso responsable y de provecho de las nuevas tecnología 

Programas, Redes y Planes 
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad; Igualdad y Educación Afectivo Sexual; Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Promoción de la Salud y la 

Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

 

 

 

 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 26 a la n.º 29 

Del 20/03al 21/04 
Nº de sesiones:20h Trimestre:  2º y 3º 

 

 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

 

 

 

 
Valoración 
de ajuste 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 4. NORMALIZACIÓN Y PROYECTOS 

 

Bloque Normalización se desarrollan contenidos para la simplificación y universalización de los dibujos, así como las técnicas gráficas que 

enriquecen la comunicación de las representaciones. Este bloque está estrechamente ligado al bloque Documentación Gráfica de Proyectos, que 

pretende la integración y aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en la etapa y en la realización de proyectos de diseño gráfico, 

industrial o arquitectónico. Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá, siempre que sea posible, una conexión entre todos los 

contenidos que se presenten a lo largo del período en el que se imparte la materia. De esta forma se dará significado a todos los contenidos que 

progresivamente se presentarán al alumnado, comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. 

Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencias 
Herramientas 

de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 



 

 

 BDBT01C07   

2.  Programar el desarrollo de 

proyectos sencillos individuales 

o colectivos, mediante la 

planificación de las distintas 

fases de realización en función 

de su finalidad; de la aplicación 

de la normalización y la 

geometría descriptiva en la 

elaboración de los bocetos, 

croquis y planos necesarios para 

su definición; y del el uso de 

aplicaciones informáticas, para 

elaborar la documentación 

gráfica de proyectos de diseño 

gráfico, industrial o 

arquitectónico sencillos   

 

 

 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución histórica del 

proceso diseño-fabricación. 

Análisis de diferentes tipos de 

proyecto y los elementos que 

los componen. 
Identificación y planificación 

de las fases de un proyecto. 

Elaboración de bocetos y 

esquemas a mano alzada de las 

primeras ideas. 
Realización de croquis 

acotados de piezas y 

conjuntos. 
Elaboración de planos de 

situación, de conjunto, de 

montaje, de instalación, de 

detalle, de fabricación o de 

construcción. 
Aplicación del dibujo 

vectorial 2D y 3D en la 

elaboración de la 

documentación gráfica 

necesaria de un proyecto de 

diseño, industrial o 

arquitectónico. 

CMCT, CD, AA, 

SIEE, CEC 
 
- Observación 

sistemática 

- Registro anecdótico 

- Listas de control 
 

- Registro  exposición 

oral 
  

-Rúbricas holísticas 

- Guión 

detallado de  las 

fases del 

proyecto . 

-Porfolio de 

bocetos y 

croquis. 

-Exposición oral 

del proceso . 
-Producto final 

 

 

      

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 



 

 

 Instrucción directa 

 Investigación guiada 

 Memorístico 

 Expositivo   

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Las metodologías empleadas para favorecer el 

desarrollo competencial del alumnado estará 

ajustado al nivel competencial inicial de estos, 

partiendo de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos . 

Se persigue favorecer la motivación por 

aprender generando en ellos la curiosidad y la 

necesidad de adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en 

las competencias. 

Metodologías activas y contextualizadas. 

Facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, son las que 

generarán aprendizajes más transferibles y 

duraderos 

 

TIND 

GHET 

 GGRU 

 
  Aula taller de dibujo 

   Aulas Medusa 

 

 

- Dinámicas de grupo 
- Materiales específicos:   

documentos,  fichas, apuntes, 

esquemas,mapas conceptuales. 

 - Recursos web:videos, 

tutoriales, presentaciones 

digitales, aplicaciones. 

 

 

 



 

 

 
 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 

Programas, Redes y Planes 
 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación Desde la semana nº 29 a la semana n.º32 

Del 17/04  al 12/05 

Nº de sesiones: 20 h Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo 
En caso de confinamiento se trabajará con la plataforma Classroom, donde se subirán tareas 

guiadas para que el alumno las trabaje en casa. 

Propuesta
s de 
mejora 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
	Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
	Estudio o nivel: 1º ESO
	Docentes responsables: Esteban M. Amador García
	Punto de partida: En este curso contamos con tres grupos en la materia de EUP 1º ESO.Son grupos heterogéneos donde existen diferentes ritmos de trabajo.Entre ellos tenemos alumnado NEAE: 4 alumnos/as con TEA ( 1 de ellos con TDAH), 1 TGC, 2 ALCAIN, 1 TDAH, 3 ECOPHE,1DI , 1 sin identificar y 1 discapacitado motórico. Además, tenemos 9 repetidores.
	Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos):
	Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un pensamiento creativo que se concreta en formas, acciones y producciones artísticas, y poseen la capacidad de generar propuestas originales que respondan a las inquietudes del alumnado. En nuestra cultura, la contribución de la imagen se manifiesta en el desarrollo del pensamiento crítico. Es por ello que la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de la imagen: plástica, fotográfica, cinematográfica y mediática, entre otras. Del mismo modo, el diseño de las formas varía según las herramientas y materiales utilizados: bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o virtual, duradera o efímera. Esta materia incluye la transmisión de conocimientos y la adaptación a los estereotipos sociales, culturales y sexistas que predominan en la sociedad, abriendo posibilidades transformadoras tanto a nivel personal como colectivo. También contribuye al desarrollo integral y armónico de la persona, y responde a la necesidad de expresión e interacción con sus semejantes a través de un lenguaje universal. Por otra parte, potencia la alfabetización en el plano visual, ayuda a descodificar las imágenes y a emitir juicios críticos fundamentados. Y no menos importante, prepara al alumnado para afrontar el desarrollo y evolución de las tecnologías digitales. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a alcanzar los objetivos generales de etapa, a apreciar y valorar críticamente las distintas manifestaciones artísticas, así como a facilitar la comprensión de sus lenguajes, a través de la experimentación en producciones creativas de naturaleza diversa. Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran. En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.
	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
	Modelos metodológicos y metodologías.
	El desarrollo de la programación ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados
	para adquirir las competencias necesarias. Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problemas, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
	Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias de la ESO así como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa.
	-Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos/as estarán ajustadas al nivel competencial inicial del alumnado , partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos
	- Se persigue favorecer la motivación por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
	-Potenciar la motivación a través de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos.
	-Establecer un clima constructivo: participación activa de los alumnos/as .Libertad para expresar sus ideas, sin que se vean minusvalorados . -Proporcionar una ayuda ajustada a cada alumno/a: diferentes intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, se buscará que cada uno tenga un trabajo acorde con su potencialidad. Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad ,respetando los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
	- Favorecer una interacción social y el trabajo cooperativo: permitir la ayuda mutua entre ellos para favorecer las relaciones del grupo.Además resulta muy enriquecedor.
	- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Utilizar internet como recurso de enseñanza puede ser una excelente fuente de motivación.
	En definitiva, lograr que nuestros alumnos/as adquieran un nivel adecuado de consecución de las competencias clave a través de los criterios de evaluación .Modelos metodológicos y metodologías.
	Aprendizaje cooperativo.
	Aprendizaje basado en proyectos.
	( EDIR) Enseñanza directiva.El docente orienta y enseña nuevos conceptos y habilidades, combinando la práctica y retroalimentación con apoyo de imágenes,explicaciones gráficas, facilita tutoriales, presentaciones digitales, esquemas, etc,como refuerzo a sus propias explicaciones.( -(IGUI)Investigación guiada. Búsqueda de información con pautas concretas y específicas por parte del alumno de forma sistemática y crítica en diferentes fuentes. Puesta en común.
	( END) Enseñanza no directiva. El alumnado explora los problemas. Planifica su respuesta y adopta sus propias decisiones.
	(SINE) Modelo sinéctico. En actividades que requieran la búsqueda de soluciones creativas para elaborar un producto plástico o técnico. Diseño de objetos, de elementos arquitectónicos, de volúmenes en general.
	Agrupamientos:
	- (TIND) El trabajo individual, para fomentar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula .
	- ( GHET) y (GHOM) En tareas e investigaciones de grupo.Utilizaremos diferentes agrupamientos según lo que requiera cada momento y cada producto. En la conformación de grupos , dado que el grupo es grande serán flexibles. Las distintas combinaciones permitirán detectar y dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Con ello buscamos propiciar los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso, el respeto, la responsabilidad y la toma de decisiones, por tanto ,todo lo que conlleva la adquisición de competencias.
	-( GGRU) Gran grupo .Durante la presentación y explicaciones de contenidos de cada SA de la programación.Mientras exponen sus presentaciones, investigaciones, y debates sobre temas puntuales . Este agrupamiento favorecerá también la interacción entre el alumnado, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra.
	Espacios:
	Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia y trabajo. Respecto al aula, debe estar en función de las actividades y situaciones que puedan darse, permitir el equilibrio entre el trabajo individual y el colectivo y estar abierta al centro y al medio. En el área concreta que nos ocupa cobra especial importancia el aula de plástica como lugar específico, y por tanto, como espacio de atención preferente a la hora de considerar la planificación y organización de los recursos. Es por ello que antes de comenzar el curso se hace un reparto de las horas de ocupación del taller de dibujo entre todos los grupos y niveles para que todos puedan hacer uso de él dando prioridad a los niveles de 3º y 4º ESO ,ya que en estos niveles la materia es optativa y se junta alumnado de todos los grupos de 3º y de 4º. Pero también se trabaja en las aulas del grupo clase, en las aulas medusa, biblioteca, patio de mesas exterior y otros rincones interiores o exteriores del centro que por algún motivo creamos conveniente utilizar.
	Recursos:
	-Pizarra
	-Cañón en el aula-taller
	-Gráficos: textos, imágenes,libros de texto, revistas, fichas,esquemas
	-Recursos web: videos, tutoriales,sketchs, presentaciones digitales, cortos, aplicaciones(entre ellas Blender).
	-Plataforma classroom.
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
	-Participación y exposición de carteles conmemorativos del 25 N
	-Visita al salón del cómic (Sta. Cruz)
	- Exposición y participación decoración NAVIDAD
	- Taller de tarjetas navideñas 3D para realizar un amigo invisible con el alumnado.
	-Exposición y participación decoración Día de la PAZ
	- Visita al museo etnográfico de Valle Guerra
	- Visita sala de exposiciones-talleres de TEA .
	-Taller de dibujo al aire libre (zonas de patios )
	ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
	En cuanto a este aspecto, el área en sí misma y la metodología descrita favorecen una atención inclusiva de la diversidad, aprovechando el trabajo colaborativo con un enfoque lúdico en grupos heterogéneos que favorezcan el aprendizaje entre iguales y la asignación de roles que se ajusten a la necesidad de cada alumno/a dependiendo de las características de cada uno y el trabajo con las inteligencias múltiples. Con ello se evita la competitividad y se fomenta la colaboración, la empatía, la solidaridad y el compromiso y se refuerza la autoestima. Esta última, al final, hará que el alumnado pierda sus miedos y finalmente supere sus dificultades y vea sus capacidades y posibilidades expresivas.Se tendrán en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como los intereses del alumnado reforzando lo que no haya quedado claro con actividades de refuerzo y ampliando aquellos aspectos que si se han entendido con actividades de ampliación. El alumnado dispondrá de información tanto de refuerzo como de ampliación en el aula y también a través del google classroom donde además se irán colgando todos los recursos empleados en las sesiones de clase para que puedan consultarlos y donde podrán estar en contacto con la profesora para aclarar cualquier duda.
	El objetivo prioritario de la materia es garantizar la adquisición de las competencias clave del nivel a través del aprendizaje, la práctica y la aprehensión de las distintas dimensiones implícitas en los criterios de evaluación del curso; para ello, se facilitarán las siguientes medidas de atención a la diversidad:
	Aprendizaje lúdico y práctico de los distintos aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades, para garantizar el aprendizaje significativo.
	Potenciación de actividades de desinhibición y relajación para garantizar la comunicación eficaz de los alumnos en cualquier tipo de contexto expresivo, al tiempo que se potencia la mejora del autoconcepto y la autoestima ante el logro de superación de los miedos.
	Flexibilización de los distintos elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje significativo de la materia y de sus objetivos comunicativos y creativos.
	Empleo de espacios alternativos que potencien la motivación y la expresividad de los alumnos.
	Potenciación del aprendizaje práctico de los principios expresivo-comunicativos y creativos con el fin de mejorar la competencia comunicativa de los alumnos, al tiempo que su autoestima y autoconcepto, al ser conscientes de sus capacidades y posibilidades expresivas.
	Potenciación por un lado, de un enfoque competencial del proceso de enseñanza aprendizaje (para que el alumnado pueda funcionalizar los aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades de cada criterio de evaluación a través del trabajo propuesto en cada situación de aprendizaje) y de un enfoque reflexivo de la materia, con el fin de facilitar el aprendizaje inductivo, al tiempo que permite desarrollar un espíritu crítico y analítico de las realidades trabajadas.
	Desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples para que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
	EVALUACIÓN:
	La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de evaluación del currículo, las competencias específicas de la materia y las competencias claves; que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento necesario, la calificación.
	La calificación es necesaria y obligatoria en nuestro sistema educativo.El alumno/a tendrá calificación en cada materia en cuya calificación se evalúa todo el trabajo realizado, los criterios evaluados, las competencias adquiridas y las destrezas alcanzadas por el alumnado. El profesorado podrá elegir entre diferentes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, las características del grupo o las competencias que se pretenda potenciar:
	El profesorado realizará la heteroevaluación a través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y el cuaderno del profesorado,que le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado. Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, el profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios
	de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de los descriptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las competencias.
	Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria
	.
	Todos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar cada uno de los criterios tendrán el mismo peso, por tanto se hace una media entre los instrumentos para obtener la nota global del criterio. En consecuencia se realizará la media aritmética de los criterios trabajados en el primer trimestre, después en el semestre , y por último en la evaluación final.
	ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN:
	Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media es igual o superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no superados. Una vez realizada la 1ª evaluación, el alumno/a deberá realizar aquellas tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas que conlleven la superación del criterio o criterios no superados satisfactoriamente.Este proceso es individualizado, integrando lo que “el alumno/a debe saber hacer con lo que debe saber o conocer”. La calificación de los criterios aprobados se mantiene.
	Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación. La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación mínima de 5.
	Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar sobre los contenidos y aprendizajes de los criterios trabajados en dicha evaluación o evaluaciones. Las estrategias de ampliación también serán individualizadas y se fomentará la libre utilización de los aprendizajes adquiridos para la realización de diseños técnicos y artísticos libres, para lograr que ganen confianza y autonomía además de afianzar las competencias ya adquiridas.
	CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO:
	La Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta en el alumnado unas aptitudes que contribuyen a alcanzar los objetivos de etapa. A través de la observación, percepción e interpretación crítica de las imágenes del entorno natural y artístico, se favorece el aprecio a los valores estéticos y su comprensión, como parte de la diversidad del patrimonio cultural, promoviendo su conservación y mejora (j). Además, contribuye a que valore críticamente los hábitos sociales relacionados con el consumo y el impacto del ser humano en el medio ambiente, y a que adopte actitudes responsables hacia el cuidado del mismo (k). En el siglo XXI las imágenes se han convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes, el buen uso de estas debe fomentar actitudes de respeto por la igualdad de derechos, y a su vez, de rechazo a los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres (c, d). Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, así como vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas (a). Además, ayuda a comprender las relaciones del lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes (h), y a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, fomentando de esta manera el desarrollo de la creatividad (l), así como a comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras (i). La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal (g). Asimismo, mediante el trabajo en equipo, se potencia el respeto, la cooperación y la solidaridad (b). Por lo tanto, la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual está directamente relacionada con el desarrollo de la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, apreciación, respeto y difusión de las creaciones artísticas y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo (f).
	CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE:
	Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual facilita el acceso a recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), puesto que interactúa de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos, y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales, evitando los riesgos de manipulación y desinformación, al mismo tiempo que fomenta la comunicación eficaz con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
	La contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP), se concreta en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual al utilizar distintas lenguas, orales, signadas o multimodales de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en las mismas. Integra, asimismo, dimensiones histórica e intercultural orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad, con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.
	La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico, abordados desde la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, hace que contribuya al desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), que entraña la comprensión del mundo, utilizando los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería, para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
	La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, además, a la adquisición de la Competencia digital (CD), al desarrollar el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.
	La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), ya que implica la habilidad de reflexionar sobre uno mismo y una misma para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otras personas de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la facultad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, adaptarse a los cambios, aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, así como expresar empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
	La Competencia ciudadana (CC), se adquiere al actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y al participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura democrática, fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
	La materia contribuye, también, a la adquisición de la Competencia emprendedora (CE), a través del desarrollo de acciones en base a oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada para detectar necesidades y posibilidades de cambio, entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y reformular ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, arriesgar, afrontar la incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía, habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social y cultural.
	La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, de manera especial, a adquirir la Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC). Esta competencia implica comprender y respetar la manera en que las ideas adquieren significado y se expresan adoptando formas creativas diversas en las diferentes culturas, constituyendo parte de su propio patrimonio. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias al mismo tiempo que se fomenta el sentido de pertenencia a la sociedad, enriqueciendo la identidad a través del diálogo intercultural.
	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
	C1. 1. Analizar manifestaciones artísticas, contextualizándolas, describiendo sus aspectos esenciales y valorando el proceso de creación y el resultado final, para educar la mirada, alimentar el imaginario, reforzar la confianza y ampliar las posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artístico.
	C2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos.
	C3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario.
	C4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas.
	C5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.
	C6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social.
	C7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico.
	C8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal.
	SA N.º 1
	LO NUESTRO
	Descripción: En esta situación de aprendizaje realizaremos dos proyectos que se trabajarán a lo largo del primer trimestre . Ambos se organizan en torno a los dos primeros bloques. Bloque I: «Patrimonio artístico y cultural y Bloque II: Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica».
	
	El primer proyecto llamado “Los latidos de mi pueblo”. La intención es partir del mismo entorno en el que convive nuestro alumnado porque evidentemente es lo más cercano a ellos/as. La idea es que observen objetivamente todos los elementos que les rodean y que según ellos podrían representar al pueblo de TEJINA. De manera guiada se irán nombrando monumentos, rincones y paisajes, personajes, tradiciones y costumbres,etc. Seleccionaremos algunos de estos elementos para hacer un estudio formal de sus partes, estructura, textura, tanto a nivel objetivo como subjetivo, realizando interpretaciones plásticas utilizando los elementos gráficos (punto,línea,planos, texturas, color). Para ello se les pedirá que registren en una fotografía algún rincón emblemático o particular de su entorno como referencia para una creación plástica posterior. Se trabajarán técnicas de claroscuro. También se realizarán investigaciones grupales guiadas sobre factores de carácter histórico, social y cultural. En concreto planeamos trabajar sobre la figura de César Manrique, sobre su vida y obra así como su activismo y defensa del patrimonio. También se estudiarán a pintores costumbristas canarios, como José Aguiar, Pdreo Guezala, entre otros.Todos los trabajos se expondrán en clase y se realizará un registro a modo de diario. Se busca que nuestro alumnado aprenda a valorar la diversidad y riqueza del patrimonio cultural y artístico de su entorno así como los procesos creativos propios y ajenos bajo el respeto, que reflexionen sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio y transmitir nuestras costumbres y tradiciones a generaciones venideras.
	El segundo proyecto: “Tradiciones y festejos”. Aprovecharemos dicho tema para relacionarlo con el entorno de Tejina de ayer y de hoy. El alumnado deberá indagar y recopilar alguna tradición o anécdota antigua desde su entorno familiar que le sirva de inspiración o referencia en la creación de una imagen. Estudiaremos las obras de algunos artistas canarios donde se trabajen elementos que hagan alusión a éstas. Así mismo estudiaremos fiestas y costumbres guanches que nos sirva luego como referencia para realizar una obra plástica. Para esto buscaremos la colaboración transversal del departamento de Historia. El alumnado analizará sus obras a nivel compositivo y realizará algunas interpretaciones plásticas de una obra propuesta. Se estudiará la relación entre las formas para crear profundidad de campo y se trabajarán los diferentes grados de iconicidad. Se realizarán tareas tanto individuales como grupales. Realizarán presentaciones digitales por grupo comentando la composición de una obra de un artista canario/a, presentarán al artista y comentarán su obra y momento histórico. Se incluirán saberes relativos a los géneros artísticos y a las manifestaciones artísticas y culturales como formas de expresión.
	En este trimestre también haremos una primera incursión en el programa Blender, una herramienta digital especializada en modelado y animación 3D, así como esculpido digital e ilustración 2D. Algunos de los contenidos de los saberes básicos se abordarán desde este entorno digital, utilizándolo así como otra herramienta gráfica. En este trimestre la utilizaremos para estudiar el color. Afortunadamente este software ofrece las herramientas específicas que permiten esta función. El alumnado experimentará de esta manera con una técnica muy actualizada y que atiende a la necesidad curricular de utilizar distintas técnicas visuales o audiovisuales, y despertar interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales. Al mismo tiempo se incide así de manera directa en la adquisición de competencias digitales, y concretamente en una cuyo valor profesionalizante está en auge.
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	Tipos de evaluación según el agente
	Imágenes generadas con diversas técnicas sobre diversos soportes.
	Imágenes generadas por ordenador.
	Presentaciones digitales
	Documentos de textos.
	Modelos 3D
	Heteroevaluación
	Autoevaluación
	FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
	Metodologías
	Agrupamientos
	Espacios
	Recursos
	Aprendizaje basado en proyectos,
	Aprendizaje basado en el pensamiento: Rutinas y
	destrezas de pensamiento,
	Aprendizaje basado en tareas,
	Modelos de enseñanza:
	Investigación guiada (INV),
	Expositivo (EXPO),
	Deductivo (DEDU),
	Enseñanza directa (EDIR)
	Trabajo individual (TIND)
	Trabajo en parejas (TPAR)
	Pequeños grupos (PGRU)
	Aula
	Aula con recursos TIC
	Casa
	Aulas medusa
	Recursos web
	Multimedia
	Ordenadores
	Sistema de proyección
	Materiales específicos
	Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
	En este trimestre nos apoyaremos en la colaboración del Departamento de Historia en el estudio de la cultura guanche.
	Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
	Dado los contenidos en esta SA se establecerá conexión con aquellos Ejes con los que sean pertinentes y nos podamos beneficiar de planes y actividades desarrollados en dichos Ejes, como el de Patrimonio, Sostenibilidad, Igualdad, Arte y acción cultural.
	Actividades complementarias y extraescolares
	- Exposición y participación decoración NAVIDAD
	- Taller de tarjetas navideñas 3D para realizar un amigo invisible con el alumnado.
	Periodo implementación
	Desde la semana nº 1 a la semana nº 15
	Nº de sesiones: 30
	Trimestre: 1
	Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:
	En este trimestre nos apoyaremos en la colaboración del Departamento de Historia en el estudio de la cultura guanche.
	Valoración del Ajuste
	Desarrollo
	Propuestas de Mejora
	PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
	Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
	Estudio o nivel: 3º ESO
	Docentes responsables: Esteban M. Amador García
	Punto de partida: En este curso contamos con tres grupos en la materia de EUP 3º ESO. Al ser una materia optativa asisten a cada grupo alumnado dee todos los terceros por lo tanto el lugar donde se imparten las clases será en general el aula taller de dibujo.Son grupos heterogéneos donde existen diferentes ritmos de trabajo. Contamos en los grupos con alumnado NEAE y repetidores que pasamos a detallar: 3 alumnos/as TEA, 3 TDAH y otro posible TDAH,
	2 ECOPHE, 1 sin identificar. Además, tenemos cinco repetidores.
	Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos):
	Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un pensamiento creativo que se concreta en formas, acciones y producciones artísticas, y poseen la capacidad de generar propuestas originales que respondan a las inquietudes del alumnado. En nuestra cultura, la contribución de la imagen se manifiesta en el desarrollo del pensamiento crítico. Es por ello que la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de la imagen: plástica, fotográfica, cinematográfica y mediática, entre otras. Del mismo modo, el diseño de las formas varía según las herramientas y materiales utilizados: bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o virtual, duradera o efímera. Esta materia incluye la transmisión de conocimientos y la adaptación a los estereotipos sociales, culturales y sexistas que predominan en la sociedad, abriendo posibilidades transformadoras tanto a nivel personal como colectivo. También contribuye al desarrollo integral y armónico de la persona, y responde a la necesidad de expresión e interacción con sus semejantes a través de un lenguaje universal. Por otra parte, potencia la alfabetización en el plano visual, ayuda a descodificar las imágenes y a emitir juicios críticos fundamentados. Y no menos importante, prepara al alumnado para afrontar el desarrollo y evolución de las tecnologías digitales. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a alcanzar los objetivos generales de etapa, a apreciar y valorar críticamente las distintas manifestaciones artísticas, así como a facilitar la comprensión de sus lenguajes, a través de la experimentación en producciones creativas de naturaleza diversa. Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran. En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.
	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
	El desarrollo de la programación ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados
	para adquirir las competencias necesarias. Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problemas, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
	Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias de la ESO así como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa.
	-Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos/as estarán ajustadas al nivel competencial inicial del alumnado , partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos
	- Se persigue favorecer la motivación por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
	-Potenciar la motivación a través de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos.
	-Establecer un clima constructivo: participación activa de los alumnos/as .Libertad para expresar sus ideas, sin que se vean minusvalorados . -Proporcionar una ayuda ajustada a cada alumno/a: diferentes intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, se buscará que cada uno tenga un trabajo acorde con su potencialidad. Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad ,respetando los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
	- Favorecer una interacción social y el trabajo cooperativo: permitir la ayuda mutua entre ellos para favorecer las relaciones del grupo.Además resulta muy enriquecedor.
	- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: Utilizar internet como recurso de enseñanza puede ser una excelente fuente de motivación.
	En definitiva, lograr que nuestros alumnos/as adquieran un nivel adecuado de consecución de las competencias clave a través de los criterios de evaluación .Modelos metodológicos y metodologías.
	Aprendizaje cooperativo.
	Aprendizaje basado en proyectos.
	( EDIR) Enseñanza directiva.El docente orienta y enseña nuevos conceptos y habilidades, combinando la práctica y retroalimentación con apoyo de imágenes,explicaciones gráficas, facilita tutoriales, presentaciones digitales, esquemas, etc,como refuerzo a sus propias explicaciones.( -(IGUI)Investigación guiada. Búsqueda de información con pautas concretas y específicas por parte del alumno de forma sistemática y crítica en diferentes fuentes. Puesta en común.
	( END) Enseñanza no directiva. El alumnado explora los problemas. Planifica su respuesta y adopta sus propias decisiones.
	(SINE) Modelo sinéctico. En actividades que requieran la búsqueda de soluciones creativas para elaborar un producto plástico o técnico. Diseño de objetos, de elementos arquitectónicos, de volúmenes en general.
	Agrupamientos: - (TIND) El trabajo individual, para fomentar la autonomía, la toma de decisiones, la originalidad y la organización personal. Se aplicará en la fase inicial de algunas y en tareas de refuerzo y ampliación fuera del aula .
	- ( GHET) y (GHOM) En tareas e investigaciones de grupo.Utilizaremos diferentes agrupamientos según lo que requiera cada momento y cada producto. En la conformación de grupos , dado que el grupo es grande serán flexibles. Las distintas combinaciones permitirán detectar y dar respuesta puntual a las diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. Con ello buscamos propiciar los hábitos de trabajo en equipo, el compromiso, el respeto, la responsabilidad y la toma de decisiones, por tanto ,todo lo que conlleva la adquisición de competencias.
	-( GGRU) Gran grupo .Durante la presentación y explicaciones de contenidos de cada SA de la programación.Mientras exponen sus presentaciones, investigaciones, y debates sobre temas puntuales . Este agrupamiento favorecerá también la interacción entre el alumnado, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra.
	Espacios:
	Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia y trabajo. Respecto al aula, debe estar en función de las actividades y situaciones que puedan darse, permitir el equilibrio entre el trabajo individual y el colectivo y estar abierta al centro y al medio. En el área concreta que nos ocupa cobra especial importancia el aula de plástica como lugar específico, y por tanto, como espacio de atención preferente a la hora de considerar la planificación y organización de los recursos. Es por ello que antes de comenzar el curso se hace un reparto de las horas de ocupación del taller de dibujo entre todos los grupos y niveles para que todos puedan hacer uso de él dando prioridad a los niveles de 3º y 4º ESO ,ya que en estos niveles la materia es optativa y se junta alumnado de todos los grupos de 3º y de 4º. Pero también se trabaja en las aulas del grupo clase, en las aulas medusa, biblioteca, patio de mesas exterior y otros rincones interiores o exteriores del centro que por algún motivo creamos conveniente utilizar.
	Recursos:
	-Pizarra
	-Cañón en el aula-taller
	-Gráficos: textos, imágenes,libros de texto, revistas, fichas,esquemas
	-Recursos web: videos, tutoriales,sketchs, presentaciones digitales, cortos, aplicaciones(entre ellas Blender).
	-Plataforma classroom.
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
	-Participación y exposición de carteles conmemorativos del 25 N
	-Visita al salón del cómic (Sta. Cruz)
	- Exposición y participación decoración NAVIDAD
	- Taller de tarjetas navideñas 3D para realizar un amigo invisible con el alumnado.
	-Exposición y participación decoración Día de la PAZ
	- Visita al museo etnográfico de Valle Guerra
	- Visita sala de exposiciones-talleres de TEA .
	-Taller de dibujo al aire libre (zonas de patios )
	ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
	En cuanto a este aspecto, el área en sí misma y la metodología descrita favorecen una atención inclusiva de la diversidad, aprovechando el trabajo colaborativo con un enfoque lúdico en grupos heterogéneos que favorezcan el aprendizaje entre iguales y la asignación de roles que se ajusten a la necesidad de cada alumno/a dependiendo de las características de cada uno y el trabajo con las inteligencias múltiples. Con ello se evita la competitividad y se fomenta la colaboración, la empatía, la solidaridad y el compromiso y se refuerza la autoestima. Esta última, al final, hará que el alumnado pierda sus miedos y finalmente supere sus dificultades y vea sus capacidades y posibilidades expresivas.Se tendrán en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como los intereses del alumnado reforzando lo que no haya quedado claro con actividades de refuerzo y ampliando aquellos aspectos que si se han entendido con actividades de ampliación. El alumnado dispondrá de información tanto de refuerzo como de ampliación en el aula y también a través del google classroom donde además se irán colgando todos los recursos empleados en las sesiones de clase para que puedan consultarlos y donde podrán estar en contacto con la profesora para aclarar cualquier duda.
	El objetivo prioritario de la materia es garantizar la adquisición de las competencias clave del nivel a través del aprendizaje, la práctica y la aprehensión de las distintas dimensiones implícitas en los criterios de evaluación del curso; para ello, se facilitarán las siguientes medidas de atención a la diversidad:
	Aprendizaje lúdico y práctico de los distintos aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades, para garantizar el aprendizaje significativo.
	Potenciación de actividades de desinhibición y relajación para garantizar la comunicación eficaz de los alumnos en cualquier tipo de contexto expresivo, al tiempo que se potencia la mejora del autoconcepto y la autoestima ante el logro de superación de los miedos.
	Flexibilización de los distintos elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje significativo de la materia y de sus objetivos comunicativos y creativos.
	Empleo de espacios alternativos que potencien la motivación y la expresividad de los alumnos.
	Potenciación del aprendizaje práctico de los principios expresivo-comunicativos y creativos con el fin de mejorar la competencia comunicativa de los alumnos, al tiempo que su autoestima y autoconcepto, al ser conscientes de sus capacidades y posibilidades expresivas.
	Potenciación por un lado, de un enfoque competencial del proceso de enseñanza aprendizaje (para que el alumnado pueda funcionalizar los aprendizajes, actitudes, destrezas y habilidades de cada criterio de evaluación a través del trabajo propuesto en cada situación de aprendizaje) y de un enfoque reflexivo de la materia, con el fin de facilitar el aprendizaje inductivo, al tiempo que permite desarrollar un espíritu crítico y analítico de las realidades trabajadas.
	Desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples para que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
	EVALUACIÓN:
	La evaluación es un proceso muy complejo, diverso y flexible, basado en los criterios de evaluación del currículo, las competencias específicas de la materia y las competencias claves; que engloba multitud de aspectos del alumnado evaluado e implica otro procedimiento necesario, la calificación.
	La calificación es necesaria y obligatoria en nuestro sistema educativo.El alumno/a tendrá calificación en cada materia en cuya calificación se evalúa todo el trabajo realizado, los criterios evaluados, las competencias adquiridas y las destrezas alcanzadas por el alumnado. El profesorado podrá elegir entre diferentes instrumentos de evaluación según el aprendizaje que se pretenda, los saberes necesarios para que este se produzca, las características del grupo o las competencias que se pretenda potenciar:
	El profesorado realizará la heteroevaluación a través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y el cuaderno del profesorado,que le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado. Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, el profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de los descriptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las competencias.
	Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre; en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria
	.
	Todos los instrumentos de evaluación empleados para evaluar cada uno de los criterios tendrán el mismo peso, por tanto se hace una media entre los instrumentos para obtener la nota global del criterio. En consecuencia se realizará la media aritmética de los criterios trabajados en el primer trimestre, después en el semestre , y por último en la evaluación final.
	ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN:
	Si en una evaluación el alumno/a no supera algún criterio de evaluación, se le hará la media con los otros criterios trabajados en esa evaluación, si la media es igual o superior a 5 aprobará la evaluación. En caso contrario el alumno/a suspenderá la evaluación, teniendo que recuperar el o los criterios no superados. Una vez realizada la 1ª evaluación, el alumno/a deberá realizar aquellas tareas, trabajos, actividades o pruebas escritas que conlleven la superación del criterio o criterios no superados satisfactoriamente.Este proceso es individualizado, integrando lo que “el alumno/a debe saber hacer con lo que debe saber o conocer”. La calificación de los criterios aprobados se mantiene.
	Si el alumnado suspende la 2ª evaluación se procederá igual que en la 1ª evaluación. La calificación final de la materia se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. Para superar la materia el alumno/a debe tener una calificación mínima de 5.
	Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado necesite reforzar sobre los
	contenidos y aprendizajes de dicha evaluación o evaluaciones.
	Las estrategias de ampliación también serán individualizadas y se fomentará la libre utilización de los aprendizajes adquiridos para
	la realización de diseños técnicos y artísticos libres, para lograr que ganen confianza y autonomía además de afianzar las competencias ya adquiridas.
	Respecto al plan de recuperación se entregará a cada alumno/a con la materia pendiente un cuadernillo de tareas individualizadas que se ajuste a los criterios y aprendizajes que no tiene adquiridos.Se le entregará en mano o a través del tutor/a con un resguardo que tendrá que firmar al recogerlo y que será custodiado por la Jefa de Departamento de dibujo. Además se le hará el correspondiente seguimiento informando al tutor y se le incluirá en un classroom de pendientes donde se colgará también dicho cuadernillo y una serie de recursos para consultas.Deberá realizarlo de forma satisfactoria y en la fecha acordada para poder superar la asignatura pendiente.
	Podrá entregarlo en mano a la jefa de departamento o subirlo al classroom de pendientes.
	CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO:
	La Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta en el alumnado unas aptitudes que contribuyen a alcanzar los objetivos de etapa. A través de la observación, percepción e interpretación crítica de las imágenes del entorno natural y artístico, se favorece el aprecio a los valores estéticos y su comprensión, como parte de la diversidad del patrimonio cultural, promoviendo su conservación y mejora (j). Además, contribuye a que valore críticamente los hábitos sociales relacionados con el consumo y el impacto del ser humano en el medio ambiente, y a que adopte actitudes responsables hacia el cuidado del mismo (k). En el siglo XXI las imágenes se han convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes, el buen uso de estas debe fomentar actitudes de respeto por la igualdad de derechos, y a su vez, de rechazo a los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres (c, d). Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, así como vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas (a). Además, ayuda a comprender las relaciones del lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes (h), y a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, fomentando de esta manera el desarrollo de la creatividad (l), así como a comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras (i). La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal (g). Asimismo, mediante el trabajo en equipo, se potencia el respeto, la cooperación y la solidaridad (b). Por lo tanto, la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual está directamente relacionada con el desarrollo de la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, apreciación, respeto y difusión de las creaciones artísticas y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo (f).
	CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE:
	Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual facilita el acceso a recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el lenguaje plástico, visual y audiovisual con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), puesto que interactúa de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos, y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales, evitando los riesgos de manipulación y desinformación, al mismo tiempo que fomenta la comunicación eficaz con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
	La contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP), se concreta en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual al utilizar distintas lenguas, orales, signadas o multimodales de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en las mismas. Integra, asimismo, dimensiones histórica e intercultural orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad, con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.
	La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método científico, abordados desde la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, hace que contribuya al desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), que entraña la comprensión del mundo, utilizando los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería, para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
	La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, además, a la adquisición de la Competencia digital (CD), al desarrollar el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.
	La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), ya que implica la habilidad de reflexionar sobre uno mismo y una misma para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otras personas de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la facultad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, adaptarse a los cambios, aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, así como expresar empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
	La Competencia ciudadana (CC), se adquiere al actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y al participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura democrática, fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
	La materia contribuye, también, a la adquisición de la Competencia emprendedora (CE), a través del desarrollo de acciones en base a oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada para detectar necesidades y posibilidades de cambio, entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y reformular ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, arriesgar, afrontar la incertidumbre, tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía, habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social y cultural.
	La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, de manera especial, a adquirir la Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC). Esta competencia implica comprender y respetar la manera en que las ideas adquieren significado y se expresan adoptando formas creativas diversas en las diferentes culturas, constituyendo parte de su propio patrimonio. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias al mismo tiempo que se fomenta el sentido de pertenencia a la sociedad, enriqueciendo la identidad a través del diálogo intercultural.
	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
	C1. Analizar manifestaciones artísticas, contextualizándolas, describiendo sus aspectos esenciales y valorando el proceso de creación y el resultado final, para educar la mirada, alimentar el imaginario, reforzar la confianza y ampliar las posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artístico.
	C2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos.
	C3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario.
	C4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas.
	C5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.
	C6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social.
	C7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico.
	C8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal.
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	Título: LO NUESTRO
	Descripción: En esta situación de aprendizaje realizaremos dos proyectos que se trabajarán a lo largo del primer trimestre . Ambos se organizan en torno a los dos primeros bloques. Bloque I: «Patrimonio artístico y cultural y Bloque II: Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica».
	
	El primer proyecto llamado “Los latidos de mi pueblo”. La intención es partir del mismo entorno en el que convive nuestro alumnado porque evidentemente es lo más cercano a ellos/as. La idea es que observen objetivamente todos los elementos que les rodean y que según ellos podrían representar al pueblo de TEJINA. De manera guiada se irán nombrando monumentos, rincones y paisajes, personajes, tradiciones y costumbres,etc. Seleccionaremos algunos de estos elementos para hacer un estudio formal de sus partes, estructura, textura, tanto a nivel objetivo como subjetivo, realizando interpretaciones plásticas utilizando los elementos gráficos (punto,línea,planos, texturas, color). Para ello se les pedirá que registren en una fotografía algún rincón emblemático o particular de su entorno como referencia para una creación plástica posterior. También se realizarán investigaciones grupales guiadas sobre factores de carácter histórico, social y cultural. En concreto planeamos trabajar sobre la figura de César Manrique, sobre su vida y obra así como su activismo y defensa del patrimonio. Todos los trabajos se expondrán en clase y se realizará un registro a modo de diario. Se busca que nuestro alumnado aprenda a valorar la diversidad y riqueza del patrimonio cultural y artístico de su entorno así como los procesos creativos propios y ajenos bajo el respeto, que reflexionen sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio y transmitir nuestras costumbres y tradiciones a generaciones venideras. Trabajaremos la técnica húmeda de la acuarela, con una primera aproximación experimental. También se realizarán ejercicios de dibujo para aprender a encajar y el estudio de las proporciones y medidas.
	El segundo proyecto: “Tradiciones y festejos”. Aprovecharemos dicho tema para relacionarlo con el entorno de Tejina de ayer y de hoy. El alumnado deberá indagar y recopilar alguna tradición o anécdota antigua desde su entorno familiar que le sirva de inspiración o referencia en la creación de una imagen. Estudiaremos las obras de algunos artistas canarios donde se trabajen elementos que hagan alusión a éstas. Así mismo estudiaremos fiestas y costumbres guanches que nos sirva luego como referencia para realizar una obra plástica. Para esto buscaremos la colaboración transversal del departamento de Historia. El alumnado analizará sus obras a nivel compositivo y realizará algunas interpretaciones plásticas de una obra propuesta. Se estudiará la relación entre las formas para crear profundidad de campo y se trabajarán los diferentes grados de iconicidad. Se realizarán tareas tanto individuales como grupales. Realizarán presentaciones digitales por grupo comentando la composición de una obra de un artista canario/a, presentarán al artista y comentarán su obra y momento histórico. Se incluirán saberes relativos a los géneros artísticos y a las manifestaciones artísticas y culturales como formas de expresión. Se estudiará el Realismo, como movimiento artístico y se relacionará con el costumbrismo, las tradiciones, etc...al arte en la cotidianeidad. Igualmente cubriremos la relación del arte canario con las vanguardias.
	En este trimestre también haremos una primera incursión en el programa Blender, una herramienta digital especializada en modelado y animación 3D, así como esculpido digital e ilustración 2D. Algunos de los contenidos de los saberes básicos se abordarán desde este entorno digital, utilizándolo así como otra herramienta gráfica. En este trimestre comenzaremos a estudiar su interfaz y las funciones básicas. Al mismo tiempo la utilizaremos para estudiar sobre este soporte digital contenidos de la SA como son la línea, el punto , el plano y el color así como el modelado de cuerpos geométricos. Afortunadamente este software ofrece las herramientas específicas que permiten esta función. El alumnado experimentará de esta manera con una técnica muy actualizada y que atiende a la necesidad curricular de utilizar distintas técnicas visuales o audiovisuales, y despertar interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales. Al mismo tiempo se incide así de manera directa en la adquisición de competencias digitales, y concretamente en una cuyo valor profesionalizante está en auge.
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