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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual Programación Didáctica toma como referencia el 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 Canaria (BOC nº 169, de 31 de agosto), así el currículo de la materia de Fotografía

establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de

julio).

Por otra parte se ha tenido presente la 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, así como el Decreto 25/2018, de 26 de febrero,

por el que se regula la atención a la diversidad en el  ámbito  de las enseñanzas no  universitarias de la

Comunidad Autónoma de Canarias.

La materia Dibujo Artístico, que se incluyen en las enseñanzas del Bachillerato en la modalidad de

Artes, consideran el dibujo como una herramienta de pensamiento y como un vehículo de

comunicación, estrechamente ligado a otros lenguajes visuales y al desarrollo de procesos creativos

en los distintos campos del diseño o de las artes visuales. Como herramienta de pensamiento, el

dibujo se sustenta en la capacidad de reconocer, analizar y comprender los estímulos visuales, así

como en la capacidad de idear y generar, a partir de la realidad, diversidad de interpretaciones y

propuestas formales. Como vehículo de comunicación, el dibujo da respuesta a diversas intenciones

comunicativas, tanto de carácter objetivo como  subjetivo, constituyéndose así en un vehículo de

transmisión de ideas, proyectos, impresiones,  sensaciones o emociones, y deviene en un lenguaje

universal que comparten quienes trabajan en profesiones relacionadas con las artes plásticas o el

diseño en sus distintas vertientes,  valorando en él sus cualidades intrínsecas, como una relativa

espontaneidad en la ejecución y una destacable economía de medios, que constituyen un contrapunto

frente a otro tipo de manifestaciones de la imagen en nuestra sociedad actual, más supeditadas a los

condicionantes tecnológicos.

El Dibujo Artístico, en esta etapa, debe proporcionar un panorama amplio de sus aplicaciones,

orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores que el alumnado pueda cursar, Enseñanzas

Superiores de Diseño, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes, Conservación y

Restauración u otras afines, enfocadas a la adquisición de destrezas  técnicas y al desarrollo de la

creatividad en sus múltiples facetas, como el diseño de interiores,  de producto, de moda, la

comunicación gráfica, la creación audiovisual y multimedia, la ilustración, etc.



El valor formativo de esta materia reside en promover, de cara al estudio del arte y del diseño en

etapas posteriores, el desarrollo de aptitudes y actitudes de gran importancia, que se  estructuran

alrededor de tres ejes fundamentales: el desarrollo de la capacidad  de visión  espacial y de

comprensión de las formas del entorno, considerando su configuración estructural  y diversidad de

variables (espaciales, lumínicas, cromáticas…); el desarrollo de la capacidad  expresiva, a través del

empleo de diferentes materiales, procedimientos y recursos de expresión gráfico-plástica; y el  desarrollo

de la creatividad y del pensamiento divergente.

Por otra parte, el Dibujo Artístico contribuye a la educación integral de la persona, fomentando el

desarrollo de la capacidad crítica, la iniciativa y autonomía personal, la educación de la sensibilidad,

y el afianzamiento de valores sociales y cívicos, como la tolerancia y el respeto hacia  la diferencia,

estrechamente ligados a actitudes de cooperación y solidaridad.

Contribución de la materia a las Competencias Clave:

Esta materia contribuye de un modo muy directo al desarrollo de la sensibilidad artística y del

criterio estético, a través de la práctica para desarrollar la percepción visual y ejercitar las destrezas

técnicas propias de la expresión gráfico-plástica, y mediante la reflexión a partir de las  producciones

propias del alumnado y de manifestaciones pertenecientes a diversos contextos históricos y culturales y

a diversos campos de las artes plásticas y del diseño, visibilizando la aportación y el papel desempeñado

por las mujeres en los diversos campos del arte y del diseño, fomentando la tolerancia y el respeto a

la diferencia, en una sociedad cada vez más multicultural y plural, y promoviendo la valoración y

el disfrute del patrimonio natural y artístico-cultural.  Por otra parte, desde esta asignatura se

establecen puentes con otros campos de conocimiento, lo que contribuye a que el alumnado

adquiera de un modo integral los objetivos  generales del Bachillerato. Se plantean los

conocimientos científicos y tecnológicos específicamente relacionados con la geometría, que suponen

tanto una ayuda para comprender la configuración estructural de la forma como un recurso para la

representación de objetos y espacios. Se ofrecen valiosas oportunidades para afianzar el empleo de la

lengua castellana, tanto en su expresión oral como escrita, fomentando la lectura y el estudio, así

como el desarrollo de la sensibilidad literaria, y la utilización de fuentes documentales diversas, tanto

bibliográficas como digitales (estas últimas, especialmente adecuadas para fomentar la expresión

en una o más lenguas extranjeras), todo ello, para utilizar con solvencia y responsabilidad las

tecnologías de la información y lograr una efectiva comunicación que le  permita interactuar en

diversos contextos, reforzar su sentido crítico y seguir aprendiendo.

Desde un enfoque transversal, se pueden plantear diferentes temas, abarcando desde las

realidades del mundo contemporáneo en sus dimensiones social, cultural o medioambiental

(considerando los referentes más cercanos al alumnado, de modo que se fomenten actitudes

participativas y solidarias, orientadas al desarrollo y mejora de su entorno), hasta la educación física y el

deporte o la seguridad vial.



Una dimensión importante de esta materia es la actitudinal, ya que se promueve el desarrollo de

determinadas actitudes importantes para la participación plena en la vida, como el hábito de disciplina (ya

que  la  práctica del  dibujo favorece intrínsecamente la atención y la concentración);  la valoración del

esfuerzo y de la constancia (condiciones indispensables para la adquisición de destrezas técnicas y para

el desarrollo de las capacidades personales); el sentido cívico (el  respeto a las diferencias de

criterio y la no discriminación de las personas por cualquier  condición o circunstancia personal o

social, orientación sexual, religión, cultura, discapacidad…);  el consumo responsable (fomentando el

empleo racional de los materiales propios de esta asignatura); la iniciativa personal, la autonomía y

la autoconfianza (necesarias para poder  avanzar, progresivamente, hacia representaciones que

impliquen un mayor grado de  complejidad y que supongan un reto para el alumnado); la

cooperación y el trabajo en equipo  (desarrollando la responsabilidad, la escucha, el respeto, la

flexibilidad y la apertura hacia las aportaciones ajenas); el sentido crítico (a partir de la reflexión sobre

el trabajo realizado y las  manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos

históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas); y la creatividad, el

pensamiento  divergente y la innovación (mediante la consideración de diversos planteamientos y

opciones y la búsqueda de diferentes posibilidades y soluciones originales, superando prejuicios y

estereotipos).

- Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental,

procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de  la

Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional,

y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos  aprendizajes

transversales relacionados con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y  con las  medidas  de

prevención, higiene y promoción de la salud.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

Desde esta asignatura, que tiene una orientación muy práctica y en la cual el aprendizaje

se sustenta directamente en la experiencia, se pretende contribuir a la construcción  de aprendizajes

significativos y funcionales, para ello, se fomentará la autonomía e implicación del alumnado en su

propio proceso de aprendizaje, se promoverá la variedad tanto en las actividades como en los recursos

empleados, se realizarán propuestas didácticas que respondan  a  un enfoque  interdisciplinar y se

promoverá la  presencia de  contenidos transversales,  todo ello, para contribuir tanto a una adquisición

integral de las competencias del Bachillerato como al logro  de los diferentes objetivos de  esta etapa

educativa.

Para fomentar la autonomía e implicación del alumnado, dando respuesta a sus intereses y

motivaciones, los planteamientos didácticos serán lo suficientemente abiertos e inclusivos como para

permitir que cada alumno o alumna pueda enfocar su trabajo con un mayor margen de libertad, a

medida que progrese en su aprendizaje, para la elección de los  materiales y  procedimientos,  de  la

temática  o  de  la  orientación estética. Asimismo,  en  relación a  los referentes estéticos y visuales,

fundamentales en esta asignatura, a la vez que se ofrecen,  asociados a cada bloque de contenidos,



referentes imprescindibles bien por su valor universal o bien por su relevancia en el contexto de Canarias,

se dejará un espacio abierto a los intereses personales del alumnado, promoviendo así su iniciativa

personal. Se fomentará así un papel activo y autónomo del alumnado, además de consciente y

responsable con su propio aprendizaje.

Las actividades relacionadas con la expresión gráfico-plástica (apuntes, estudios,  bocetos,

ilustraciones…) constituyen el núcleo central de la materia, pero además, el aprendizaje del

Dibujo Artístico se construirá también a partir de la experiencia que proporcionan otro tipo de

actividades, como las relacionadas con la lectura, con la expresión oral (exposiciones, debates, puestas

en común…), con la expresión escrita (mapas conceptuales, resúmenes, reseñas, análisis crítico de textos

o de producciones propias o ajenas…) o con el empleo de las TIC (investigaciones, elaboración de vídeos

o de presentaciones con diapositivas, empleo de herramientas digitales de dibujo…), sin olvidar las

actividades de carácter  complementario (salidas fuera del centro para tomar apuntes en espacios

exteriores, visitas a exposiciones…). En la medida de lo posible, deben establecerse relaciones entre

distintas actividades, contribuyendo así a la construcción de aprendizajes significativos.

El desarrollo de actividades variadas irá unido al empleo de recursos variados, ya sean los

materiales (técnicas secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas…), los elementos del entorno

utilizados como modelos o referentes para el dibujo (diversidad de formas, colores,  estilos…), los

recursos bibliográficos (prensa, revistas especializadas, manuales prácticos, textos teóricos de referencia,

catálogos de exposiciones…) o los recursos proporcionados por las TIC (proyección de imágenes o

visualización de vídeos en el aula, utilización de internet como fuente de información,  empleo  de

herramientas digitales de dibujo…).

Es importante un enfoque interdisciplinar, que permita comprender las relaciones de esta

materia con otros campos de conocimiento y que fomente en el alumnado la curiosidad y el interés

por el mundo que le rodea; sin olvidar tampoco el tratamiento transversal de aquellos  temas que

permitan contribuir a la adquisición de los objetivos generales del Bachillerato.

Con respecto a la evaluación de los aprendizajes y en aras de fomentar un papel activo  del

alumnado en su propio proceso de aprendizaje, se fomentará el empleo de herramientas que fomenten

la autoevaluación y la coevaluación, así como el uso de rúbricas o matrices de evaluación que faciliten la

evaluación objetiva del alumnado. 

- Promocionar la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un

escenario presencial. Normalizar la utilización de medios tecnológicos y  herramientas  de  colaboración

online.

Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior

Se destaca en las memorias del curso pasado los siguientes aspectos detectados en la evolución del

alumnado, tales como la falta de motivación  y desgana ante el trabajo que ralentiza el ritmo de la sesiones

de clase, junto a la secases de estudios y hábitos de trabajo que perjudican a la valoración del alumnado.

Por otro lado, también se  señala la diversidad en el  ritmo de aprendizaje. 



Las propuestas de mejoras del curso 2020-2021 se concretan en:

• Limitar el número de alumnado en las aulas teniendo presente la disparidad  de los  
grupos y la ausencia de aula/taller para impartir las clases.

• Mejorar los hábitos de estudios.  Para ello hacer seguimiento diario.

• Potenciar la participación e implicación en el trabajo personal y de investigación.

Con respecto a los contenidos, se impartieron la totalidad de los mismos.

Con  estos  datos,  iniciamos  el  curso  y  lo  programamos  teniendo  en  cuanta  las  propuestas
anteriormente mencionadas.

Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso:

Atendiendo  a  la  Resolución  n.º  89/2021,  de  6  de  septiembre  de2021,  de  la  Viceconsejería  de

Educación,  Universidades  y  Deportes,  se  han  de  contemplar  los  distintos  escenarios  docentes, de

presencialidad, semipresencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta

programación se adaptarán a los tres escenarios descritos.

Sin  renunciar  a  que  los  aprendizajes  sean  significativos,  a  que  el  alumnado  sea  el  principal

protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán estrategias

que permitan la continuidad con un modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita

respetar los protocolos de distancia social e higiene y las recomendaciones del plan de contingencia. Por

todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios

educativos que a continuación se señalan:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el  comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en el  proceso de

enseñanza  y  aprendizaje.  Cada  grupo  podrá  disponer de  una  clase  en  la  plataforma,  en  la  cual  se

encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a

páginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación entre

alumnado y  profesorado  para  la  resolución  de  dudas.  Si  en  algún  momento  se  pasa  a  enseñanza  no

presencial se continuará con esta vía de comunicación.

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la

educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la

familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración

online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la

utilización del  aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning),  la  gamificación y  todas

aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo.



El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen de manera

habitual.

o Evaluación:

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta

Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos.

o Instrumentos de Evaluación:

 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades

de trabajo de esta Programación Didáctica.

 Producciones cooperativas online que no requieran contacto físico entre

el alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se

realizará a través de documentos compartidos en drive o de la comunicación del

alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: 

Cuando una parte del alumnado se encuentra en cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases

presenciales.  Los  tutores/as  comunicarán  al  Equipo  Educativo  los  casos  que  se  encuentran

confinados. También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o complete

telemáticamente.

o Metodología:

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se

indicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se  pueden  realizar  trabajos  cooperativos  a  través  de  documentos

compartidos y sin contacto físico fuera del Centro.

 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje

invertido… 

o Evaluación:

 No  realizarán  exámenes  o  pruebas  durante  el  confinamiento  ni  justo

después de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver

posibles  dudas  y  ponerse  al  día.  Pasados  esos  días,  sí  podrán  realizarse

presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: 



El grupo de clase está confinado en casa.

Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para establecer

momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega de

tareas.  El  profesorado  registrará  el  alumnado  que  asista  a  una  clase  de  forma  no

presencial o telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E)

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
(UNIDADES DE

PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)

[Especificar Trimestre]

1. Elaborar producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la observación de obras y artistas significativos, y de la
realización de proyectos o trabajos de investigación, individuales, grupales o colectivos, sobre las diferentes
manifestaciones del dibujo aplicado al desarrollo de procesos creativos de carácter artístico, tecnológico, científico…,
utilizando con criterio los materiales y la terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía,
responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia del
dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, además de estimular su motivación, interés y curiosidad
por el dibujo, y consolidar su madurez personal y social. (L)

Este criterio pretende constatar si el alumnado elabora producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la
valoración de las diversas manifestaciones del dibujo a través de la historia y en la actualidad, en relación a
diferentes intencionalidades y planteamientos, ya sea como fin en sí mismo o bien como instrumento aplicado al
desarrollo de  procesos creativos con fines artísticos (con el estudio de artistas y obras especialmente
significativos), tecnológicos (croquis y planos referidos a objetos o edificios…) o científicos (estudios botánicos, de
anatomía, representaciones cartográficas…). Para ello utiliza con propiedad diversos materiales y procedimientos
de expresión gráfico-plástica,  explorando sus posibilidades expresivas en relación al objetivo plástico deseado.
Además, emplea las TIC como instrumento de estudio y documentación, y también como apoyo para la elaboración
de producciones orales o escritas (exposiciones, puestas en común de sus proyectos o actividades, juicios críticos…),
de carácter individual o colectivo, referidas tanto a producciones propias como ajenas (ya sean actividades de clase
o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos campos
del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias), aportando
ejemplos significativos, de manera que se  valorará que utilice diversas fuentes bibliográficas o digitales, en
diferentes contextos (bibliotecas, museos…) para la búsqueda, selección y exposición de información, así como la
utilización adecuada de la terminología específica.  Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad
(cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud
crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para
las actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y
de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad
de conocer y valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, adquirir una
visión global de la materia y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo así como
desarrollar una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida.

UNIDAD 1. 
INSTRUMENTOS Y

HERRAMIENTAS DE DIBUJO

5
Trimestre: 

1



2. Representar gráficamente formas naturales y artificiales del entorno, de manera que demuestra la comprensión de
su estructura interna, empleando la línea tanto para el estudio de la configuración formal como para la transmisión
de expresividad, utilizando con criterio los materiales y la terminología específica, y mostrando autonomía,
responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar la capacidad
de análisis de la forma y explorar las posibilidades expresivas de la línea, afianzar su confianza en las propias
capacidades expresivas y consolidar su madurez personal y social. (L)

Con este criterio, se evaluará si el alumnado representa gráficamente formas naturales y artificiales presentes en el aula
o  en su entorno cercano, en producciones individuales o colectivas en las que demuestra que comprende su
estructura  interna (mostrando ejes estructurales, partes vistas y ocultas…), a partir de su relación con formas
geométricas simples  (aplicando el conocimiento de las formas geométricas fundamentales, tanto bidimensionales
como tridimensionales) y  mostrando el estudio de sus proporciones, del volumen y de las relaciones espaciales
(empleando distintos puntos de vista y aplicando fundamentos de perspectiva), mediante la utilización de la línea
tanto con una intención analítica (al  servicio de la descripción gráfica objetiva de la forma) como expresiva
(interpretando las características formales desde la  subjetividad, expresando así el volumen, el movimiento, las
relaciones espaciales y sensaciones subjetivas). Se evaluará también si, para ello, utiliza con propiedad los materiales y
procedimientos de expresión gráfico-plástica, y si los emplea  de forma adecuada en relación al objetivo plástico
deseado (con especial atención a los más indicados para el dibujo de línea, fundamentalmente el grafito, y también
otros como el carboncillo, sanguina, bolígrafos, estilógrafos…). Además, se evaluará la utilización adecuada de la
terminología en producciones orales o escritas, individuales o colectivas (exposiciones orales, puestas en común,
pruebas individuales…) en las que valora críticamente las diferentes cualidades expresivas de la línea en producciones
gráfico-plásticas propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a
diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención
al patrimonio artístico-cultural de Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y  responsabilidad (cuidado del
material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa,
seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...), y su
capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la
tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello para comprender y valorar el  dibujo como
instrumento para el análisis objetivo de la forma, además de conocer, explorar y valorar las posibilidades expresivas
de la línea, y consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo, así como mostrar
una actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida.

UNIDAD 2

 EL DIBUJO

COMO HERRAMIENTA

UNIDAD 3
LA LÍNEA 

9
Trimestre: 

1



3. Representar distintos volúmenes dentro de un espacio compositivo, estudiando su configuración formal, sus
proporciones y sus relaciones espaciales, y aplicando las leyes básicas de la percepción visual, mediante la elaboración
de composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad en las que utiliza con criterio
los materiales y la terminología específica, mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y
producciones propias y ajenas. Todo ello, para descubrir las diferentes posibilidades expresivas que ofrece
la composición, afianzar su capacidad de representación de la forma, incentivar su autoestima y consolidar su
madurez personal y social. (E)

A través de este criterio, se comprobará si el alumnado representa distintos volúmenes, tanto geométricos como
orgánicos, dentro de un espacio compositivo, estudiando la configuración formal, las proporciones y las relaciones
espaciales, y aplicando fundamentos de perspectiva así como las leyes básicas de la percepción visual (percepción de
figura y fondo, leyes visuales asociativas…); y si explora diversas organizaciones compositivas en relación a diversos
tipos  de equilibrio —estático o dinámico— y a diversas  posibilidades (simetría, contraste, tensiones…), mediante  la
elaboración de composiciones que respondan a una finalidad expresiva, analítica o descriptiva, con diferentes grados
de iconicidad, seleccionando los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad observada
según la función  comunicativa que se persiga y su grado de iconicidad. Se constatará que, para ello, utiliza con
propiedad los materiales y  procedimientos de expresión gráfico-plástica, de forma  adecuada en  relación  al  objetivo
plástico deseado (técnicas secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, como grafito, carboncillo, estilógrafos,
lápices de color, tintas, témperas, incluyendo técnicas experimentales como el collage o el fotomontaje). Se evaluará
también la utilización adecuada de la  terminología específica en la elaboración de producciones orales o escritas,
individuales o colectivas, en las que valora  críticamente el empleo de diversas organizaciones compositivas en
producciones gráfico-plásticas propias o ajenas, ya  sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-plásticas
pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con
especial atención al ámbito de Canarias. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o
del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento
de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su capacidad para
expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia
las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, para conocer los fundamentos de la composición y explorar sus
posibilidades, afianzar su capacidad de representación de la forma y consolidar unos hábitos de comportamiento que le
posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable.

UNIDAD 4
LA FORMA .

UNIDAD 5

LA COMPOSICIÓN Y SUS
FUNDAMENTOS

19
Trimestre: 

1,2

10
Trimestre: 

2



4. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales de su entorno, explorando las posibilidades expresivas
de la textura visual y del claroscuro, utilizando con criterio los materiales y valorar la luz y la textura como elementos de
configuración formal y como recursos expresivos, a partir de la observación y el juicio crítico sobre producciones gráfico-
plásticas propias o ajenas, mediante la elaboración de producciones orales o escritas en las que utiliza una terminología
específica y emplea las TIC, mostrando autonomía y responsabilidad así como respeto hacia las opiniones y producciones
propias y ajenas. Todo ello, para enriquecer el propio vocabulario gráfico y afianzar la confianza en las propias
capacidades expresivas, así como consolidar su madurez personal y social. (E)

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado representa el espacio, el volumen y la textura de los elementos
observados (en el aula, el centro educativo, el entorno cercano…), mediante el empleo de la luz (el claroscuro,
gradaciones de diferentes valores lumínicos…) y de la textura (visual o táctil) como elementos de configuración formal,
transmitiendo sensación de tridimensionalidad y de profundidad espacial, de manera que explora sus cualidades o valores
expresivos. Se  valorará  la apropiada  utilización  de diferentes  materiales y técnicas de  expresión gráfico-plástica en
relación al objetivo plástico deseado (técnicas secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, como grafito, carboncillo,
sanguina, estilógrafos, tinta china, lápices de color, pasteles…, que permitan experimentar las posibilidades tanto del
dibujo de línea  como del dibujo de mancha). Asimismo, se pretende evaluar si elabora producciones orales o
escritas, individuales o colectivas, en las que reflexiona sobre el valor expresivo y configurador de la luz (tanto en
valores acromáticos como cromáticos) y de la textura, a partir de la valoración de la influencia de la luz y de la
textura en producciones gráfico-plásticas propias o ajenas, ya sean actividades de clase o manifestaciones gráfico-
plásticas pertenecientes a diferentes  contextos históricos y culturales y a diversos campos del diseño y de las
artes plásticas, con especial atención al patrimonio artístico-cultural de Canarias, valorándose asimismo la utilización
adecuada de la terminología específica y el empleo de las TIC como instrumento de estudio y documentación, y también
como apoyo para la exposición oral y puesta en común de las actividades. Por otra parte, se evaluará su autonomía y
responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades,
actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios
para las actividades...), y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha
y de diálogo, y el respeto y la tolerancia hacia las  opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la
finalidad de explorar las posibilidades expresivas de la luz y afianzar su capacidad de representación de la forma,
así como consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud
responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida.

UNIDAD 6
LA LUZ. EL CLAROSCURO

 

UNIDAD 7
 LA TEXTURA

17
Trimestre: 

2

12
Trimestre: 

3



5. Aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, en la elaboración de composiciones y en
la representación de formas naturales y artificiales de su entorno, así como en el análisis de diversas manifestaciones
artísticas, utilizando con criterio los materiales y la terminología específica y mostrando autonomía, responsabilidad y
respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para valorar la importancia del color en la
comunicación visual, así como consolidar su madurez personal y social. (E)

A través de este criterio se comprobará si el alumnado elabora, individual o colaborativamente, producciones gráfico-plásticas en las que
aplica los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas (identificando colores primarios, secundarios y terciarios, sus
dimensiones —croma o tono, valor o luminosidad y saturación o intensidad—, colores análogos y complementarios…), tanto mediante la
mezcla de colores al margen de una intención representativa (realización de círculos cromáticos, escalas cromáticas de tono, valor o
saturación, cartas de colores…) como a partir de la observación del natural, mediante la representación de los matices cromáticos de
formas naturales y artificiales (estudios cromáticos en los que consigue diferentes matices mediante la mezcla de colores primarios…). Se
evaluará si para ello utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica (técnicas secas y húmedas,
fundamentalmente lápices de color, ceras blandas, témperas, acrílicos…), adecuándolos al objetivo plástico deseado. Se valorará
asimismo si es capaz de aplicar, en producciones orales, escritas o gráficas, utilizando adecuadamente la terminología específica, los
fundamentos teóricos del color y de las relaciones cromáticas, de forma individual o colaborativa, a partir de la observación de
producciones propias o ajenas. Asimismo, se evaluará su autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo,
adecuada organización y planificación de actividades, actitud crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al
aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad
de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de aplicar
los fundamentos teóricos sobre el color, consolidar unos hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una
actitud responsable, autónoma y participativa en los diferentes ámbitos de la vida.

UNIDAD 5
EL COLOR



6. Emplear de manera expresiva el color, aplicando los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas tanto en la
expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas propias o ajenas, utilizando con criterio los
materiales y la terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y
producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar su creatividad, valorar las posibilidades expresivas que ofrece el color y
consolidar su madurez personal y social. (E)

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado elabora, individual o colaborativamente, composiciones en las que emplea de
manera expresiva el color, desarrollando un proceso de indagación personal en base a diferentes intenciones comunicativas y aplicando
los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas (identificando colores primarios, secundarios y terciarios, sus
dimensiones —croma o tono, valor o luminosidad y saturación o intensidad—, colores análogos y complementarios, armonías y
contrastes, cualidades expresivas del color…). Se evaluará si para ello utiliza con propiedad los materiales y procedimientos de expresión
gráfico-plástica, adecuándolos al objetivo plástico deseado. Se valorará asimismo si es capaz de analizar, en producciones orales o
escritas, utilizando adecuadamente la terminología específica, el uso del color en producciones gráfico-plásticas pertenecientes a
diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al patrimonio
artístico-cultural de Canarias, aportando ejemplos significativos, de manera que emplea las TIC como instrumento de estudio y
documentación, y también como apoyo para la exposición oral y puesta en común de sus proyectos o trabajos. Asimismo, se evaluará su
autonomía y responsabilidad (cuidado del material o del espacio de trabajo, adecuada organización y planificación de actividades, actitud
crítica y participativa, seguimiento de las pautas establecidas, aportación al aula de los materiales necesarios para las actividades...) y su
capacidad para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las
opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello, con la finalidad de explorar las posibilidades expresivas del color, consolidar unos
hábitos de comportamiento que le posibiliten seguir aprendiendo y mostrar una actitud responsable, autónoma y participativa en los
diferentes ámbitos de la vida.

UNIDAD 8

EL COLOR

21
Trimestre:

3



3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN TEMPORALIZACIÓN

PRIMER 

U.P. 1 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE DIBUJO 5 sesiones

U. P. 2 EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA 9 sesiones

U. P. 3 LA LÍNEA 14 sesiones

U. P. 4  LA FORMA
8 sesiones

SEGUNDO 

U. P. 4 LA FORMA . 11 sesiones

U. P. 5 LA COMPOSICIÓN Y SUS FUNDAMENTOS 10 sesiones

U. P. 6 LA LUZ. EL CLAROSCURO Y LA TEXTURA 17 sesiones

TERCER 
U. P. 7 LA TEXTURA 12 sesiones

U. P. 8 EL COLOR 21 sesiones



PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE DIBUJO. (5 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETENCIAS

CLAVE

• Presentación.
• Herramientas e instrumentos de 

dibujo

- _ 1 Aula CMCT

• trabajo  Inicial - Cuaderno de
actividades 01

4 Individual
TIC, Libros de texto,

apuntes
Aula

C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA (9 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETENCIAS

CLAVE

 Conocer y diferenciar la 
terminología básica del dibujo.

1
Panel Esquema de

técnicas y
soportes

1 Individual
Libros de texto

Internet
Aula CEC  CL

 Uso y manejo de los lápices y
grafitos.

1
Lámina 01

 Trazos 2 Individual
Proyector Libros

de texto
Aula

CL   CEC

 Búsqueda de información, 
interpretación del entorno,  
reflexión teórica e intercambio.

1
Cuaderno de

actividades 02 1 Individual
Internet, libros

Conocimientos propios
Aula

AA   CEC 
CD   CL

 El punto. Recreación de una
obra  de autores que 
utilizaron el punto.

1 Lámina 02 5 Individual
Material del

alumno
Aula

CEC CL



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: L A  LÍNEA. (14 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETENCIAS

CLAVE
• La linea definición y expresividad. 

Volumen, movimiento y 
sensaciones. 

2 Cuaderno de
actividades 03

1 Individual nternet, libros
Conocimientos propios

Aula AA   CEC

 CD   CL

• La linea. Dibujo del jarrón y cara. 2 Cuaderno de
actividades 03

1 Individual libro ejercicios  

Betty Edwars. 

Aula AA   CEC

 CD    CL

• La linea. Dibujos invertidos. 2 Cuaderno de
actividades 03

1 Individual  libro ejercicios  

Betty Edwars. 

Aula AA   CEC

 CD   CL

• La línea. Contornos escuetos. 
Dibujo con visor. 

2 Cuaderno de
actividades 03

2 Individual  libro ejercicios  

Betty Edwars. 

Aula AA   CEC

 CD   CL
 Representa formas naturales y 

artificiales. Encajado. Copia de 
formas poliédricas simples. 

2 Lámina 03

Copia del
natural 

3 Individual Libros de texto
Proyección

Internet Propios

Aula CMCT    AA

 CSC    CEC 

 Representa formas naturales y 
artificiales. Encajado.  Copia de del
natural. 

2 Lámina 04 

Copia del
natural 

3 Individual Libros de texto
Proyección

Internet Propios

Aula CMCT    AA

 CSC    CEC 

• la linea en el espacio. 2 Diseño
elemento
navideño 

3

Individual

Libros de texto
Proyección

Internet Propios

Aula CMCT    AA

 CSC    CEC 



PRIMER Y SEGUNDO  TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: LA FORMA (19 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTO

S

COMPETENCIAS
CLAVE

• Observación, análisis y 
representación de las formas 
orgánicas. Diferentes recursos, 
técnicas y materiales del dibujo

3 Cuaderno
actividades 04

Interpretando las
formas

2 Individual Materiales del
alumnado

Aula CMCT CEC 

CD

• La forma analítica y expresiva. .

•  La forma y la proporción 

• L a forma funciones: informativa, 
descriptiva,exhortativa y estética. 
representación de formas con 
diferentes recursos, técnicas.

3 Cuaderno
actividades 04

Interpretando las
formas

Búsqueda
de

imágenes. 

3 Individual Materiales del
alumnado

Aula CMCT CEC 

CD

• Grados de iconicidad de la forma. 3 Cuaderno
actividades 04

3 Individual Materiales del
alumnado

Aula CMCT CEC

 CD
• La formas en el diseño 3 lámina 06

Cartel publicitario

5 Individual Materiales del
alumnado

Aula CMCT CEC 

CD

• Representaciones de espacios 
exteriores e interiores por medio 
de la utilización de los diferentes 
sistemas de representación gráfica
y perspectiva.

3 Cuaderno
actividades 04 

  Lámina 07
paisaje

5 Individual Material del alumno Aula

Exterior del aula.

SIEE CMCT 

CEC CD

Prueba Objetiva

2,3 Coevaluación/
Autoevaluación

1 Individual
Grupo

Fotocopias Aula CEC   AA

 CSC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: LA COMPOSICIÓN Y SUS FUNDAMENTOS (10 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

• Centro de interés, líneas de fuerza, 
peso visual, dirección y movimiento.

3 Ejercicios a mano
alzada. Cuaderno

actividades 06

1 Individual Internet Libros
de texto

Enciclopedias de arte

Aula CEC CD

• Análisis de la organización de las 
formas en el plano: esquemas 
compositivos. Formatos, peso, 
equilibrio, ritmo, sección áurea. 

3 Análisis de obras
de arte. Ejercicios a

mano alzada o
croquis

2 Individual Internet
Libros de texto

Enciclopedias de arte

Aula CEC CD

• Estructuración de imágenes 
atendiendo a las relaciones entre 
fondo y forma.

3 Cuaderno
actividades 06

1 Individual Internet
Libros de texto

Objetos Entorno

Aula CMTC CEC CD

• Búsqueda de la proporción 
correcta de las formas sobre el 
soporte y la elaboración de 
composiciones coherentes.

3 Lámina 08
Proporción

5 Individual Internet
Libros de texto

Objetos Entorno

Aula CMTC AA CEC

Prueba Objetiva 3 Coevaluación/
Autoevaluación 1

Individual
Grupo

Fotocopias Aula CEC, CL CSC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: LA LUZ Y EL V O L U M E N .  E L  C LAROSCURO  (17 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

• La luz: naturaleza, clave tonal, 
cualidades de la luz. 

• Observación directa de la luz natural 
y de la iluminación artificial, estudio 
en bocetos.

4 Bocetos de los
estudios

Cuaderno
actividades 07

2 Pequeño
grupo

Internet 
Libros de texto

Objetos del entorno
Exterior

Aula Exterior del
aula o jardines del

Centro.

CMCT CEC CSC

 Práctica del claroscuro, 
gradaciones y valoraciones tonales
en la representación de 
volúmenes.

4 Lámina 9 4 Individual Internet 
Libros de texto

Objetos del entorno
interior

Aula Exterior del
aula o jardines del

Centro.

CMCT CEC AA CD

 Trabajar el lenguaje propio del 
claroscuro: luz, sombra, 
penumbra, brillo, sombras 
propias, arrojadas…y su 
aplicación en la resolución del 
llamado “dibujo de mancha”.

4
 Cuaderno

actividades 07

6 Individual Proyección
Internet

Libros de texto

Aula CEC CMCT CD

 Experimentación con la “mancha” 
y resolución mediante planos de 
los elementos más significativos de
las formas. 

4 Lámina 11 5 Individual Internet 
Libros de texto

Objetos del entorno
Exterior

Aula CMCT CEC AA CD



TERCER TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: LA T E X T U R A .  (12 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

 Observación la incidencia de la 
luz en distintas superficies. 
Tipos de texturas.  Capturas.

4 Bocetos de los
estudios

Cuaderno
actividades 07

1 Pequeño
grupo

Internet 
Libros de texto

Objetos del entorno
Exterior

Aula Exterior del
aula o jardines del

Centro.

CMCT CEC CSC

 Diseña y crea distintas texturas 
táctiles. Reproduce gráficamente.

4 Lámina 12 4 Individual Proyección
Internet

Libros de texto

Aula CEC CMCT CD

 Práctica y crea obras aplicando 
distintas texturas, táctiles o 
visuales. Collage.  

4 Lámina 13 6 Individual Internet 
Libros de texto

Objetos del entorno 

Aula Exterior del
aula o jardines del

Centro.

CMCT CEC AA CD

Prueba Objetiva 4 Coevaluación/
Autoevaluación 1

Individual
Grupo Fotocopias

Aula

CEC, CL CSC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: EL COLOR (21 SESIONES)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

• El color, naturaleza. Diferenciar entre
color luz y color pigmento

5 Trabajo de
Investigación

Dossier

1 Grupal Internet 
Libros de texto

Proyector

Aula CMCT CL 

CD CSC



• El círculo cromático. 

• Cualidades del color.

5 Trabajo de
Investigación 

Lámina 14

3 Individual Internet 
Libros de texto

Proyector

Aula CMCT  CL 

CD CSC

• Analizar y sintetizar composiciones 
cromáticas y valorar sus 
posibilidades expresivas, 
comunicativas y simbólicas

6 Lámina 15

Producción 
artística. 

6 Individual Internet 
Libros de texto

Objetos Entorno

Aula CSC  SIEE  

CEC

• Realizar composiciones cromáticas 
variando los tres atributos básicos 
del color, estableciendo relaciones 
cromáticas de armonía y contraste.

6 Lámina 16

Producción 
artística. 

5 Individual Material del alumno. Aula CSC  SIEE 

CEC

• Reflexión, práctica de la interacción 
del color e interpreta y modifica 
composiciones artísticas.

6 Lámina 17

Producción 
artística. 

5 Individual Internet 
Libros de texto

Objetos Entorno

Aula CSC  SIEE  

CEC  CD

Prueba Objetiva 5,6 Coevaluación/
Autoevaluación

1 Individual
Grupo

Fotocopias Aula CEC CL CSC



4 ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de 

Aprendizaje).

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos

en los criterios  de  evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los

estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que

se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia  los estándares de aprendizaje

evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo.

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de

evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas  Extraordinarias se

explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se

entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre.

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que

se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los  estándares de

aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El desarrollo en la programación de aula y sus unidades de programación generará un conjunto

de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, las capacidades y las motivaciones de los

alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la

consecución de las competencias clave y de los objetivos de cada curso y de la etapa.

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de:

 Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado. 

 Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados.

 Diversidad de materiales, textos y recursos.

  Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los 

intereses y necesidades del alumnado.

 Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a 

situaciones de la vida real.

 Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales.

 Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos.

 Pruebas de coevaluación y autoevaluación que ayudarán al alumnado a conocer su grado de 

adquisición de aprendizajes.



6 ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino

que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal

de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las tareas, a

aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. Nuestro  Departamento pone siempre

especial interés en los Días Internacionales/Conmemoraciones  como referentes para el diseño y

aplicación de situaciones de aprendizaje y proyectos fotográficos.

Los temas Transversales se tratarán en el aula desde una triple perspectiva:

 Como parte integrante de los procesos didácticos comunes de las Áreas y de forma

contextualizada y coherente.

 A través de la creación ocasional de situaciones especiales de aprendizaje, globalizadas o

interdisciplinares, en torno a cuestiones o acontecimientos "clave" relacionados con los

contenidos de la transversalidad.

 Dentro de esta modalidad entran la elaboración de Proyectos de Trabajo especiales, la

celebración de días o jornadas del centro y dedicadas a  algún aspecto monográfico de los  Temas

Transversales (Día de la Paz, Día del Medio Ambiente...).

Entre las estrategias de intervención educativa generales podemos destacar:

 Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo.

 Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen

libremente.

 Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.

 Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo. 

 Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas.

 Promoción de actividades en grupo en las que se cooperen, se respeten y se comparta.

7 CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área  educativa, sino que

está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El  tratamiento

transversal de estos valores se puede conseguir   restando atención, en el  momento que se

planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y apare-ce

la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS).

Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos:



- Promoción de la Salud y Educación Emocional.

- Educación Ambiental y Sostenibilidad.

- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

- Familia y Participación Educativa.

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. Como sabemos el

IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. Dicho plan implica que se

dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja abierta la  posibilidad de nuevas aportaciones,

siempre que se consideren vinculadas a los contenidos respectivos.

EFEMÉRIDES 

(“DÍA D”)
TEMAS TRANSVERSALES FECHA ACTIVIDAD

Día Mundial de la
Alimentación

- Desarrollar hábitos
saludables desayunos.

- Solidaridad.
16 y 17/10/21

Día Internacional de
las Bibliotecas

Escolares

- Objetivos propios de las
actividades y explicitados en
el PE (proyecto Bibescan) y

en la planificación de las
AACCEE.

- Animación a la lectura.

24/10/21

Día de todos los
Santos y Halloween

Interculturalidad. 1/11/21

Día de la Música
(Santa Cecilia)

Respeto a las
manifestaciones artísticas

22/11/21

Día Internacional
Contra la Violencia de

Género
Respeto, tolerancia 25/11/21

DÍA DE SAN
ANDRÉS

(XIII ARRASTRE DE
TABLAS)

- Fomento de las
manifestaciones artríticas.

28/11/21
Participar en la decoración 
del centro. 

Día de los Derechos
Humanos

Solidaridad, igualdad y
respeto

10/12/21

Navidad
- Sostenibilidad, consumo
responsable, solidaridad

Del 20 al 22 de
dic.

Producción de un árbol de 
navidad con materiales 
reciclados. 

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22

Día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia

Igualdad 11/02/22

Día de la Radio
Propios del proyecto de la

Radio escolar
13/02/22

SAN VALENTÍN
(Concurso de Poesía o

Relatos de Amor)

- Fomento de
manifestaciones artísticas.

- Interculturalidad.
14/02/20

CARNAVAL
(Concursos de murgas;

disfraces...)

- Fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.
- Desarrollo del espíritu
crítico y reivindicativo.

28/02/22 -
4/03/22

Diseño y producción de 
carteles anunciadores de la 
festividad. 



Día Internacional de la
Mujer

- Solidaridad, igualdad y
respeto

8/03/20

Día Internacional de la
Poesía

- Fomento de
manifestaciones artísticas.

20/03/22

Semana Cultural y de
la Salud

- Objetivos propios de las
actividades y explicitados.

(Salud, solidaridad, igualdad
, respeto, tolerancia,

interculturalidad,
sostenibilidad, consumo

responsable, fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.

Abril 2022 (?)

Día Mundial de la
Salud

Salud 07/04/22

VII Encuentro de
Tradiciones de Icod de

los Vinos

- Fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.
Semana Cultural

Día del Libro
Animación y fomento de la
lectura para desarrollar la

comprensión.
23/04/22

Día contra la
Homofobia y la

Transfobia

- Solidaridad, igualdad,
respeto y tolerancia.

17/06/22

Día de Canarias
- Fomento de

manifestaciones artísticas y
culturales.

29/05/22

Día Mundial del
Medio Ambiente

- Sostenibilidad y respeto al
Medioambiente.

5/06/22

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El Departamento de Artes Plásticas quiere dejar constancia, en esta programación, del interés y la

intención de participar en cuantos proyectos educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la disposición y la

compatibilidad horaria del profesorado y grupos, así como de la oferta que desde las diferentes

instituciones, CEP u otros organismos se haga en el Centro.

De las actividades que desarrollaremos a lo largo del curso dejaremos constancia en las Actas del

Departamento y también en el documento que se ha entregado en Vicedirección. Queda una copia en la

Intranet del Centro y en archivo de aula.

9 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Nuestro Departamento  ha diseñado algunas actividad de índole extraescolar para este curso, 

dependiendo en algún de la oferta que vaya surgiendo durante el transcurso del año para incorporarla a 

nuestro programa.

Para este nivel nos gustaría hacer una visita al  TEA o a la FUNDACIÓN CAJACANARIAS. La fecha está

pendiente de la programación de dichos espacios culturales. 



10 EVALUACIÓN:

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Los criterios de calificación son una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y

establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los

documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de

una herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho

producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas,

listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el

alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación de la materia se utilizará una herramienta y pondrá en

correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación  con  la

convención establecida, es decir:

Criterio de

evaluación

Insuficiente (1-4) Suficiente/Bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10)

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de  todos

los instrumentos de evaluación realizados.

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 en ella se

tomarán las decisiones para la promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los

criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación),  del

semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo. (en el caso de la final ordinaria).

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los

criterios de evaluación a lo largo del curso. 

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y

segundo trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas,

según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre

podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a través de las

producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el

alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a

efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se

redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero

comprendido entre 0 y 10, incluidos los mismos.

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (los criterios longitudinales) se

calificarán trimestralmente. (Se calificarán con la última nota que obtenga el alumnado en el  criterio



correspondiente, siempre que sea superior a la anterior o anteriores. En el caso de que sea inferior se

hallará una media con el trimestre anterior).

10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

E      l         al  u      mna  d      o         qu      e         asi  s  tiendo         a         clase         c  on         r  egularidad         n      o         fue  r  a         c  a  p      az         d      e         supe  r  ar         los         o      b      j  eti  v  os  

p  rev  i  s  t  o      s         en         la         e  v  al  u      ación         o  r  dina  r      ia,         p      a  r  a         su         r  e  c  u  pe  r  a  c  i  ón         d      e  b      e  r  á  n         e      nt  r  e  g  a  r         un      a         s  e  r      ie         d      e t  r  aba  j  os         d      e  

los         e  v  a  l  ua  d      os         n  e  g  a  ti  v  amen  t  e         o         n      o         e  n  tre  g  a  d      os         en         su         m  o      m  en  t  o   y, si lo considera  oportuno el

departamento de Artes Plásticas y Dibujo, examinarse de una prueba escrita u oral correspondiente a los

contenidos impartidos durante el curso.

Aquellos alumnos que no puedan ofrecernos la correspondiente información a través de los

instrumentos establecidos, como el cuaderno de clase y la observación directa, habrán de desarrollar

pruebas complementarias, orales y escritas, acordadas y elaboradas por el  Departamento,

acordes con cada circunstancia individual, y siempre con la finalidad de completar los informes y

trabajos que hayan podido realizar con anterioridad.

En todos los casos se les facilitará información conveniente y puntual para una puesta al día en el

desarrollo de la materia y se le demandará, siempre que sea posible, la entrega periódica de trabajos que

nos permitan conocer  sus  capacidades y a facilitarnos su  evaluación continuada. Se intentará asimismo,

cuando el caso sea enfermedad, que mantenga con el profesor una  permanente relación de

consultas necesarias, bien por medio de compañeros de clase o, si fuera posible, a través del teléfono, o

por cualquier otro sistema que en el momento se acuerde. La prueba complementaria se realizaría

incluso en lugar fuera del Instituto, si una extrema situación así lo hiciese necesario.

10.3 SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de

asistencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un

sistema alternativo de evaluación, consistente en un examen del temario íntegro de la asignatura, en

este caso de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesor y a  realizar en el  mes de  junio,

también una serie de trabajos complementarios,  correspondiente al  menos al 80% del total de los

realizados en el curso, se deben entregar en el momento de dicho  examen y que serán imprescindibles

para obtener la calificación positiva de la evaluación. Este sistema alternativo de evaluación prestará

especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o motivos que han generado

esta inasistencia.

11 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán

actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando

las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase.



12 PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS Y, O MATERIAS 

PENDIENTES. 

En este nivel de iniciación al dibujo técnico en bachillerato no existe la figura de pendientes de 

curso anterior, por lo que no habrá un proceso de recuperación de la materia. 

12 AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el

cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora

oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

-Adecuación a las necesidades y características del alumnado.

-Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.

-Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 

utilizados.

-Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos.

-Adaptaciones realizadas al alumnado.


