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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 del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 

4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

 
En la época actual, la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes por su 

importancia como medio de comunicación. La realidad cotidiana de imágenes que nos llegan a 

través de los distintos medios de comunicación plantea una necesidad de formación general de 

los conceptos y valores alrededor de las imágenes. Un entorno configurado como un mundo de 

imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales visuales, auditivos y táctiles. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, no solo a la superación de la dependencia 

y pasividad perceptiva, sino además a la formación de un pensamiento ágil y productivo, racional, 

reflexivo e imaginativo que facilita una percepción crítica y una expresión más personal, alejada 

de estereotipos. Esta materia prepara al alumnado para la comprensión y análisis del entorno 

social, cultural, natural y artístico. Su finalidad será desarrollar en el alumnado capacidades 

perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico- práctico de los lenguajes 

visuales y audiovisuales. También se refuerza su capacidad creativa, el análisis crítico de las 

imágenes habituales del mundo cotidiano; y la capacidad de valorar y disfrutar las 

manifestaciones artísticas del patrimonio cultural. La materia persigue, por una parte, dotar al 

alumnado de los recursos necesarios para poder comprender, apreciar y juzgar el hecho visual y 

audiovisual: saber ver; y, por otra, poder expresarse a través del lenguaje gráfico- plástico, con la 

finalidad de comunicarse, producir y crear: saber hacer. Saber ver implica la necesidad de educar 

en la percepción, supone ser capaz de analizar, sintetizar y evaluar, de manera objetiva, razonada 

y crítica, la información visual recibida, basándose en una comprensión estética que favorezca 

las conclusiones personales de aceptación o rechazo según su propia escala de valores; y, por 

otro lado, poder emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial. Saber hacer 

implica que el alumnado desarrolle una actitud de investigación, experimentación, producción y 

creación. Ha de ser capaz de realizar representaciones objetivas y subjetivas que le permitan 

expresarse, comunicarse y desplegar su propio potencial creativo. Esta materia contribuye a 

desarrollar capacidades intrapersonales, perceptivas, cognitivas, estéticas, creativas, sociales, 

afectivas y de planificación, permitiendo el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y 

reflexión; la capacidad de abstracción, la 



sensibilidad y el aprecio por el patrimonio artístico; y, fomentando el espíritu crítico, la 

creatividad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

 
Contribución de la materia a las Competencias Clave: 

 
El desarrollo y la adquisición de las competencias son los elementos fundamentales a la 

hora de abordar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajar una competencia 

supone realizar un aprendizaje para dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, dando 

cabida a la posibilidad de resolver situaciones en otros contextos diferentes, preparando al 

alumnado para saber ser, saber hacer y saber aplicar el conocimiento aprendido. En definitiva, 

supone conseguir no solo que el alumnado sepa sobre un área determinada sino el grado en que 

son capaces de reconocer, formular y abordar problemas en contextos reales. La Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual contribuye de manera especial a adquirir la competencia Conciencia 

y expresiones culturales (CEC). La materia en esta etapa se centra en ampliar el conocimiento y 

uso de los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales, además de la utilizaciónde las técnicas, 

recursos, herramientas y soportes propios de los mismos para expresar emociones e ideas a 

través de la imagen, desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.Esta competencia 

implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente, con actitud abierta y respetuosa, 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, estilos y tendencias de los distintos 

periodos, así como utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos, contribuyendo de esta forma a su 

conservación. El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, 

participar en la vida cultural y comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos 

a partir de las expresiones artísticas. La Competencia digital (CD) se desarrolla en la Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual a través de los contenidos desarrollados en los bloques de expresión 

plástica, comunicación audiovisual y multimedia, dibujo técnico y diseño. En la actualidad, la 

utilización de recursos digitales específicos es el método generalizado en el diseño, las 

representaciones gráficas y la difusión de imágenes. Por ello, el uso combinado de las 

herramientas propias de la materia y la utilización de programas de diseño y dibujo por ordenador 

podrán aumentar los recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de comunicación y 

expresión de ideas, resolución de problemas y realización de proyectos individuales o 

colaborativos. Se contribuye también a la adquisición de esta competencia cuando el alumnado 

busca, selecciona y almacena información propia de la materia. Esta competencia exige el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, además del 

respeto por los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 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, ayudan a desarrollar la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT). La geometría plana, la perspectiva y la representación 



objetiva de las formas permiten la utilización de las proporciones, dimensiones, relaciones, 

posiciones y transformaciones que contribuyen a que el alumnado adquiera la competencia 

matemática. Por otro lado, la observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y 

el análisis aplicados a procesos creativos, refuerzan la adquisición de las competencias básicas en 

ciencia y tecnología. Además se fomentan en el alumnado valores de sostenibilidad y reciclaje en 

cuanto al empleo de materiales para la creación de obras propias y conservacióndel patrimonio 

cultural. Esta competencia refuerza la comprensión de la realidad formal del entorno que lo rodea. 

La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia 

cuando el alumnado reflexiona sobre los procesos y la experimentación artística, lo que implica 

la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos; planifica los procesos creativos 

ajustados a unos objetivos finales; experimenta con diferentes técnicas, materiales y soportes al 

explorar las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes y al hacer un seguimiento del 

proceso y su aproximación al objetivo final; yevalúa los resultados obtenidos, aceptando los 

aciertos y errores como instrumento de mejora. La competencia exige que en el alumnado se 

genere curiosidad y necesidad de aprender, que sesienta protagonista del proceso y del resultado 

de su aprendizaje, y que llegue a alcanzar las metas propuestas, lo que favorece la motivación, la 

confianza y un aprendizaje más eficaz y autónomo. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

refuerza las Competencias sociales y cívicas (CSC). En la medida en que la elaboración de 

proyectos artísticos suponga un trabajo en equipo, se contribuirá a la adquisición de habilidades 

sociales y se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, de tolerancia hacia las diferencias, 

de cooperación, de flexibilidad y decomprensión de puntos de vista diferentes. Esta colaboración 

constructiva supone la voluntad de respetar los valores y la personalidad de los demás y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. Estas 

competencias incluyen el desarrollo de destrezas como la capacidad de comunicarse y expresar 

emociones, vivencias e ideas de manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales. 

Adquirirlas supone ser capaz de ponerse en el lugar del otra persona, aceptar las diferencias, las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás. 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. La competencia en Comunicación lingüística (CL) se reforzará en esta 

materia a través del conocimiento de los distintos lenguajes plásticos, cuyo poder de transmisión 

es universal al no tener barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población, 

independientemente de su ubicación geográfica, idioma, grupo social o cultural. Esta 

competencia se incrementará cuando el alumnado maneje el vocabulario propio de la materia, 

realice lecturas objetivas y subjetivas de imágenes, describa el proceso de creación, argumente 

las soluciones dadas y cuando realice valoraciones críticas de una obra artística. Es una 



competencia ampliamente desarrollada mediante el uso de pictogramas, logotipos, anagramas 

y marcas. Esta materia también ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEE) en la medida en que todos los procesos de creación artística 

suponen convertir una idea en una obra. Para el desarrollo de la competencia es necesario 

potenciar en el alumnado las capacidades de análisis, planificación, organización, selección de 

recursos, toma de decisiones, resolución de problemas y evaluación y autoevaluación. Además 

se requiere la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 

de un equipo, fomentando el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad y la 

autoconfianza. Finalmente requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición 

a actuar de una forma creativa e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la autonomía, 

el interés y el esfuerzo. 

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 

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

informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de 

aquellosaprendizajes 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. 
 

En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hay que tener en cuenta los 

cambios que se han dado en el contexto cultural relacionado con la experiencia artística y visual, 

por un lado, las fronteras existentes entre las artes son cada vez más débiles y, por otro, un 

desarrollo enorme de recursos,soportes y planteamientos que se ven potenciados por el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Basándonos en estos cambios, la metodología 

tendrá que dar respuesta a varios ámbitos: 

1. Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes artísticos y 

visuales, seleccionando ejemplos cercanos a las experiencias, conocimientos previos, 

valores y vivenciascotidianas del alumnado. 

2. Priorización de los procesos, técnicas y espacios de creación personal y grupal, haciendo 

hincapiéen la importancia de los procesos más que en los resultados. 

3. Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y la cultura visual, resaltando la 



importancia que los productos estéticos tienen y han tenido en la vida del ser humano y las 

sociedades, tomando conciencia sobre las modas y los gustos. 

4. Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico vinculados al mundo de la 

imagen en un contexto global, sirviéndose de habilidades del pensamiento como la 

indagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para 

reelaborar ideas, transformar objetos del entorno y plantear múltiples soluciones, 

evaluando críticamente los resultados. 

5. - Promocionar la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, 

herramientas de colaboración online. 
 
 

Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 

exclusivamente soportadas en la producción de objetos con valor estético y expresivo, y hacer de 

esta materia un lugar de reflexión, diálogo, búsqueda e interpretación de las artes y la cultura 

visual y audiovisual. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del 

profesorado, de distintas estrategias metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos 

de actuaciones, actividades, contextos y situaciones de aprendizaje, en las que tendrá en cuenta 

las motivaciones, los intereses, las capacidades del alumnado y la atención a la diversidad. Se 

priorizará la reflexión y el pensamiento crítico frente al memorístico, y se fomentará el 

conocimiento que tiene el alumnado sobre supropio aprendizaje para mejorar su motivación. El 

profesorado generará estrategias participativas que favorezcan la comunicación, actuará como 

orientador antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, y propiciará en el 

alumnado el interés, la motivación y el disfrute personal. 

La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo dentro 

de esta materia, relacionando el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas. 

 

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 las sesiones de clase, junto a la falta de hábitos de 

estudios y 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 2021-2022 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 

incluso en un escenario presencial. Normalizar la utilización de medios tecnológicos y 



anteriormente mencionadas 
 
 

 
ATENCIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS QUE SE PUEDAN PLANTEAR A LO LARGO DEL CURSO: 

Atendiendo a la Resolución nº89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viseconsejería de 

Educación, Universidades y Deportes, se han de contemplar 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 lastareas 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 Pro- 

gramación 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 on line que no requieran contacto físico entre el 

alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se reali- 

zará 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 cuaren- 

tena 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 par- 

te de la materia se imparta o complete telemáticamente.

o Metodología: 
 

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

cará 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 inver- 

tido… 



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 posi- 

bles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencial- 

mente. 

 

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: El grupo de 

clase está confinado en casa.
 

o 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. Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el análisis de sus cualidades visuales, 

disposición, orientación espacial y capacidad expresiva, a través del uso de distintos soportes, materiales, técnicas y 

recursos gráfico-plásticos, en la realización de composiciones, para expresar emociones e ideas y fomentar la creatividad 

e imaginación. (E) 

Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de experimentar con los elementos configurativos de la 

imagen. Para ello deberá ensayar con el valor expresivo y las posibilidades tonales del punto y la línea (aplicando distintos 

grados de dureza, distintas posiciones de los lápices de grafito o de color, y variando la presión ejercida, etc.), y emplearlos 

en composiciones a mano alzada (geométricas o espontáneas); experimentar con las variaciones formales de los elementos 

configurativos de la imagen (el punto, la línea, el plano, el color y la textura), aplicando el concepto de ritmo deforma libre 

y espontánea, para realizar composiciones que transmitan emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, 

tristeza, etc.), utilizando los elementos configurativos de la imagen, diferentes materiales (creyones, rotuladores, material 

de reciclaje, etc.), soportes (papel, cartón, cartulina, madera, etc.), técnicas gráficas (claroscuros, degradados, collages, 

estampados, etc.) y diferentes recursos (bibliotecas, museos, revistas de diseño, programas informáticos sencillos de diseño, 

etc.); además de reflexionar y valorar su propia creación artística con actitud crítica frente a manifestaciones estereotipadas. 

 
 
 
 
 
 
 

SA 2: “Alguien que soñaba 

con…” 

 
 
 
 
 
 

 
1º Trimestre 

 
2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la explicación 

oral, escrita y gráfica de los esquemas, las leyes compositivas y los métodos creativos en manifestaciones artísticas 

propias y ajenas, y a través de la observación directa del entorno y el uso de diferentes materiales, soportes y métodos 

creativos, para aplicarlos en la creación de composiciones gráfico-plásticas, personales o colectivas, valorando los 

procesos creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño. (E) 

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en 

composiciones básicas. Para ello deberá identificar, analizar y explicar, oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema 

compositivo básico en obras de arte y obras propias, atendiendo a conceptos de equilibrio, proporción y ritmo,a partir de 

la visualización de imágenes (fotografías, ilustraciones, visitas a museos, proyecciones audiovisuales, etc.) y 

 
 

SA 1: “Érase una vez…” 

SA 2: “Alguien que soñaba 

con …” 

SA 6: “ Buscando la 

felicidad” 

 
 
 
 

1º Trimestre 

3er Trimestre 



del entorno; representar, de manera proporcionada, objetos aislados y agrupados (del natural o del entorno inmediato); 

elaborar diseños (gráficos, de productos, de moda, etc.), aplicando diferentes procesos y métodos creativos, y 

ajustándose a unos objetivos finales; y utilizar distintos materiales, soportes y programas informáticos de diseño sencillos 

para crear composiciones básicas o modulares con diferentes técnicas aplicadas al diseño textil, gráfico, ornamental, 

arquitectónico o decorativo, a partir de propuestas por escrito, así como reflexionar y evaluar, oralmente y por escrito, el 

proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva, valorando la importancia de la riqueza y 

la conservación del patrimonio cultural y artístico, especialmente presente en la cultura canaria, con una actitud crítica 

frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas o discriminatorias. 

  

 
3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color y las texturas, así como, la interacción 

entre ambos elementos, a través de variaciones del color y sus propiedades; la realización de composiciones abstractas 

o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas y programas informáticos de diseño, para expresar sensaciones 

por medio del uso del color y la textura. (E) 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar, en obras plásticas y en el entorno, las 

propiedades que determinan el valor estético y expresivo del color (color luz, color pigmento, tono, valor, saturación, 

contrastes, armonías, gamas, psicología del color, etc.) y las texturas (naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas 

y orgánicas), a través de modificaciones del color y sus propiedades, empleando técnicas propias del color pigmento y del 

color luz en composiciones sencillas; la transcripción de texturas táctiles a texturas visuales mediante el frottage; y la 

realización de composiciones, abstractas o figurativas, con diferentes técnicas gráficas y con el uso de las TIC cuando sea 

necesario, para expresar sensaciones por medio del uso del color y la textura, valorando la capacidad expresiva de estos 

elementos. 

 
 
 
 
 

SA 2: “Alguien que soñaba 

con …” 

SA 3: “Para derrotar a 

algunos monstruos” 

 
 
 
 
 

 
1º Trimestre 



4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como conocer y aplicar 

diversas técnicas secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades 

expresivas y comunicativas, para construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas. (E) 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de crear composiciones abstractas o figurativas con 

diferentes intenciones comunicativas, mediante el conocimiento e identificación de los diversos soportes materiales y las 

diferentes técnicas empleadas en la expresión gráfico-plástica (papel, cartón, plástico, materiales reciclables, lápices de 

colores y de grafito, témperas, collage, claroscuro, programas informáticos, etc.); la experimentación con las témperas y la 

aplicación de la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de opacidad y humedad, 

estampaciones, etc.), la creación de texturas visuales cromáticas; el uso del papel (manipulado, rasgado, plegado o 

recortado) como material para crear texturas visuales y táctiles, composiciones, collages matéricos, figuras 

tridimensionales, y formas abstractas y figurativas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos, aprovechando las 

cualidades gráfico-plásticas de los materiales reciclados en la elaboración de obras; y la utilización, con propiedad, las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo final y valorando su 

capacidad expresiva. Todo ello para tener una visión global de las técnicas gráfico-plásticas, utilizándolas con propiedad y 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad, siendo responsable con el medio ambiente, y manteniendo su 

espacio de trabajo y su material ordenado y en buen estado. 

 
 
 
 
 

 
SA 3: “Para derrotar 

algunos monstruos” 

SA 6: “Buscando la 

felicidad” 

SA 7: “ …y colorín, 

colorado, este cuento no 

ha acabado” 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er. Trimestre 

3er. Trimestre 

 

5. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la percepción de imágenes, por medio del 

análisis, identificación y clasificación de las leyes de la Gestalt y de los grados de iconicidad de una imagen, a través de la 

observación directa del entorno comunicativo, la realización de lecturas objetivas y subjetivas de diferentes imágenes, la 

creación de ilusiones ópticas, y el diseño de imágenes con diferentes finalidades y significados, para describir, analizar e 

interpretar los mensajes visuales. (L) 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar y analizar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes; reconocer, clasificar y analizar diferentes ilusiones ópticas y grados de iconicidad; 

realizar la lectura objetiva y subjetiva de distintas imágenes en las que identifica, clasifica y describe, verbalmente y por 

escrito, los elementos de esta, sacando conclusiones e interpretando su significado. Además se verificará si es capaz de 

diseñar ilusiones ópticas basadas en las leyes de la Gestalt; crear imágenes con diferentes niveles de iconicidad sobre un 

mismo tema (elaboración de bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos, etc.), haciendo uso de las TIC 

cuando sea necesario y valorando la importancia del lenguaje audiovisual como transmisor de mensajes en el mundo del 

arte, las redes sociales, Internet, etc. Todo ello para interpretar mensajes visuales en el entorno comunicativo. 

 
 
 
 

SA 3: “Para derrotar a 

algunos monstruos” 

SA5: “…y construimos el 

universo” 

 
 
 
 
 
 

1ºTrimestre 

2ºTrimestre 



6. Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante la identificación y el análisis de sus 

componentes, y a través de la observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la elaboración de mensajes 

visuales y audiovisuales; y la exploración de sus posibilidades expresivas para utilizar de manera adecuada los lenguajes 

visuales y audiovisuales, y apreciar y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas de las imágenes y la importancia 

del uso de las tecnologías digitales en este campo, así como adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo 

audiovisual y el peso específico que la imagen tiene en la sociedad actual. (E) 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar, interpretar y analizar los diferentes elementos que 

intervienen en el lenguaje multimedia. Para ello tendrá que realizar fotografías con diferentes encuadres y puntos de vista, 

aplicando diferentes leyes compositivas; elaborar animaciones con medios digitales o analógicos; diseñar, en equipo o 

individualmente, mensajes visuales y audiovisuales, y documentos multimedia, con distintas funciones (publicitaria, 

estética, informativa, etc.), utilizando diferentes lenguajes y códigos (fotografía, cine, televisión, vídeo, publicidad, cómics, 

etc.) y recursos visuales, como figuras retóricas, y digitales, y siguiendo, de manera ordenada, las distintas fases del proceso 

(guión, story board, etc.); así como reflexionar, críticamente, sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto histórico y 

sociocultural, analizando su narrativa, valorando las aportaciones de las tecnologías digitales en este campo y rechazando 

manifestaciones sexistas y discriminatorias. 

 
 
 
 
 
 
 

SA 1: “Érase una vez” 

SA 6: “Buscando la 
felicidad” 

SA 7: “…y colorín, colorado, 
este cuento no ha acabado” 

 
 
 
 
 
 
 

1er. Trimestre 

3er. Trimestre 

 
7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos, mediante el análisis de sus 

propiedades, su clasificación y la aplicación de sus posibles transformaciones en el plano, y a través del trazado de 

polígonos, la determinación de sus elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el uso de los 

instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para identificar y apreciar las formas geométricas en el 

entorno, y resolver correctamente problemas de polígonos. (L) 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en 

la construcción de polígonos. Para ello tendrá que construir triángulos (conociendo dos lados y un ángulo, dos ángulos y un 

lado, o sus tres lados); determinar los puntos y rectas notables de cualquier triángulo (ortocentro, baricentro, incentro, 

circuncentro, alturas, medianas, bisectrices y mediatrices); trazar correctamente polígonos regulares de hasta cinco lados 

(inscritos y conociendo el lado); escalar un polígono aplicando el teorema de Thales; diseñar composiciones modulares 

aplicando simetrías, giros y traslaciones; y usar correctamente los instrumentos tradicionales e informáticos, con el fin de 

resolver correctamente problemas de polígonos, identificar las formas geométricas en el entorno y apreciar la importancia 

del dibujo técnico en la arquitectura, el diseño y el arte. 

 
 
 
 
 
 

SA 4: “Nos lanzamos a la 

aventura de ganar” 

 
 
 
 
 
 

2º Trimestre 



 
8. Describir, comparar y analizar las condiciones de las tangencias y los enlaces, a través de la identificación de tangencias 

y enlaces en el entorno y en documentos gráficos y el trazado de los distintos casos de tangencias y enlaces;así como la 

adecuada utilización de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para resolver correctamente 

problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de las tangencias en el campo 

del diseño. (E) 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de describir, comparar y analizar tangencias y enlaces presentes en 

logotipos, anagramas, marcas, señales de tráfico, etc., observando el entorno y usando variedad de documentos gráficos 

(folletos, revistas, catálogos, anuncios publicitarios, etc.); resolver los distintos casos de tangencias y enlaces (entre 

circunferencias y rectas, y entre circunferencias); y aplicar las condiciones de las tangencias en la construcción de óvalos y 

ovoides (conociendo uno o dos de los diámetros), y en el trazado de espirales de 2, 3, 4 y 5 centros, utilizando 

adecuadamente las herramientas tradicionales y digitales del dibujo técnico, para aplicar sus propiedades en la correcta 

resolución de problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de las tangencias 

en el campo del diseño. 

 
 
 
 
 

 
SA 4: “Nos lanzamos a la 

aventura de ganar” 

 
 
 
 
 
 

2ºTrimestre 

 

 
9. Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el análisis de 

sus características en documentos gráficos, y a través del dibujo de las vistas de objetos sencillos; el trazado de 

perspectivas en diferentes sistemas; y la aplicación de las normas de acotación, usando las herramientas tradicionales 

de dibujo técnico y programas informáticos, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos. (E) 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de interpretar el concepto de proyección y diferenciar los 

distintos sistemas de representación. Para ello deberá analizar las vistas principales de un objeto; aplicar el concepto de 

proyección en la representación de las vistas de volúmenes sencillos (planta, alzado y perfil); construir, a partir de las vistas, 

volúmenes (prismas, pirámides y cilindros) en perspectivas caballera e isométrica, aplicando los coeficientes de reducción 

y acotándolos; usar correctamente los materiales adecuados y utilizar las nuevas tecnologías en el aprendizaje del dibujo 

técnico, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos y valorar la importancia de los sistemas de 

representación en la arquitectura, la ingeniería y el diseño. 

 
 
 
 
 
 
 

SA 5: “ …y construimos el 
universo” 

 
 
 
 
 
 

2ºTrimestre 



 

 

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

 

PRIMER TRIMESTRE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: “Érase una vez …” (6 sesiones) 
 
 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

 
SESIONES 

 

 
AGRUPAMIENTOS 

 

 
RECURSOS 

 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Presentación 

Normas de Clase. 

Materiales y herramientas de clase. 

Gestión de archivos y plataforma de la 

asignatura. 

  
 
 

- 

 
 
 

1 

 

 
Grupos 

Heterogéneos 

  
 
 

Aula 

 

CD 

AA 

CSC 

 Actividad 1: Introducción 

 Introducción a la fotografía: la 
fotografía como material gráfico, 
partes de una cámara y definición de 
fotografía. Reflexión sobre grado de 
realismo (iconicidad)en la fotografía. 

 Descarga y comprensión de la 
aplicación para móvil Snapseed 

 

 Actividad 2: Sacándole partido al móvil 

 Comprensión de los términos: enfoque, 
formato, diafragma, profundidad de 
campo, velocidad de obturador y 
distancia focal. 

 Aplicar esta teoría en unos ejercicios 
prácticos con el móvil, en la clase 

 

 Actividad 3: Mirando como un fotógrafo 

 Comprensión de los términos: 
composición y encuadre. 

 Comprensión de las reglas básicas de 
composición. 

 

 Actividad 4: Safari fotográfico 

 Aplicación de las reglas básicas de 

composición con un ejercicio 

   

1 

    

 

 
6,2 

 
 
 
Fotos del “safari 

  
 
 

Individual 

 
 
Proyector y 

ordenador- 

 
 
 

Aula 

 
 
 

CD 

 fotográfico” editadas 

 
(herramienta de 

 

1 
Pareja presentación 

multimedia 

Exterior del aula CSC 

CEC 

CL 

 evaluación: rúbrica de 

criterio 6 Y 2) 

  Teléfono móvil  SIEE 

    Aplicación 

SnapSeed 

  

   
2 

 
Libreta 

  

    Classroom   

   
 

1 

    



fotográfico, en pareja, en el exterior 
del aula. 

 

 Actividad 5: Galería fotográfica 

 Cada alumno, de manera individual, 
utilizar la aplicación SnapSeed para 
editar las fotos. Presentarlas. 

   
 

 
1 

    



 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “… alguien que soñaba con ...” (12 sesiones) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Actividad 1: Presentación de la SA 

 Observación de obra de la 

ilustradora Ana Santos, entre otros 

ilustradores. El alumnado contesta 

en su libreta a unas preguntas. 

 Análisis de la obra de Ana Santos, 

siguiendo los pasos de una ficha de 

investigación 

 El alumnado se saca una foto de 

hombros para arriba con su móvil, 

con fondo blanco o tono claro. Si 

fuera necesario, editar el fondo con 

SnapeSeed. Esa foto se conserva en 

galería de móvil y se trae impresa 

en blanco y negro, din a 4. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

 
Ficha de 

investigación 

(este producto 

no se califica) 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 

 
Individual 

 

Ordenador y 

proyector 

- 

presentac 

ión 

multimedi 

a 

Fotocopia 
 

Teléfono 

móvil con 

cámara 

fotográfic 

a. 

Aplicación 

SnapSeed 
 

Classromm 

 

 
Aula 

 

 
CEC 
CL 
CD 

 Actividad 2: Si fuera un animal, sería… 

 Dibujar el animal que “le 

represente”, con el que se sienta 

identificado el alumno, con 

grafito y goma, sin representar 

contornos a lápiz. 

Explicación de la técnica de 

grafito y goma. 

 
 
 
 

 
1, 5 

 
 
 

Ilustración del 

animal con grafito 

 
(herramienta de 

evaluación: rúbrica 

criterio 1 Y 5) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
Individual 

 
Ordenador y 
proyector- 

presentación 
multimedia 

 
Blog de dibujo 

Imagen del animal 

Grafito y goma 

Classroom 

 
 
 
 

 
Aula 

 
 
 
 
 

 
CEC 
AA 
CD 



 
 Actividad 3: Guardo un tesoro 

 Ejercicios de encajado con 

rotuladores de colores, siguiendo 

las pautas y tomando como 

modelo diferentes objetos, más o 

menos geométricos, 

seleccionados por mí. Son 

ejercicios rápidos de 5 min, 

aproximadamente. 

 Ejercicio de encajado con un 

objeto personal. Esta vez con lápiz 

y las líneas definitivas y 

sombreado a mano alzada con 

líneas paralelas, con rotulador 

negro. 

 
 
 

1, 2 

 
 
 

Dibujos con 

rotuladores de 

volúmenes sencillos 

 
(herramienta de 

evaluación: rúbrica 

de criterio1 y 2) 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
Individual 

 
 
 

Proyector y 

ordenador- 

presentació 

n 

multimedia. 

Blog de 

dibujo 

Rotulador 

amarillo, 

rojo y negro 

Lápiz y goma 
 

Objeto 

personal 
 

Classroom 

 
 
 
 

 
Aula 

 
 
 
 

 
CEC 

AA 

CD 

 

 Actividad 4: La naturaleza me inspira 
 Ejercicios de acuarela: primero 

experimentar con la acuarela siguiendo 
un guion, realizando así pruebas de 
seco sobre húmedo, salpicado, texturas 
espolvoreando sal, etc 

 Luego, tratar de representar elementos 
de la naturaleza, que les inspiren, 
usando esta técnica pictórica. Deben 
tratar de representar emociones 
básicas a través de estas manchas, 
puntos o líneas. 

 
 

1,2 

 

 
Dibujos abstractos y 

figurativos en 

acuarela 

 
(herramienta de 

evaluación: rúbrica 

del criterio 1 y 2) 

 
 
 

2 

 
 
 

Individual 

 
 
 

Proyector y 
ordenador- 
presentación 
multimedia. 
 

Blog de dibujo 
 
Lápices acuarelables 
 

Pincel con depósito 
de agua 

 

Sal, alcohol y 
servilletas 
 
Classroom 

 
 
 
 
 

Aula 

 
 

CEC 

CSC 

AA 

CD 

 

 Actividad 5: Collage Digital 

 Sacar una fotografía “en planta” de los 
dibujos anteriores: animal, objeto 
personal y elemento/os de la 
naturaleza. 

 Descargar aplicación para móvil PicsArt 
y ver el funcionamiento de las 
herramientas: recortar y agragar. 

 Montar el collage digital 

 
 
 
 

1,2 

 

 
Collage digital 

 
(herramienta de 

evaluación: rúbrica 

del criterio 1 y 2) 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Individual 

 
 

Proyector y 
ordenador- 
presentación 
multimdia. 
 
Teléfono móvil y 
teléfono móvil con 
aplicación PicsArt (u 

 
 
 

Aula 
Aula Medusa 

 
 

CD 

CEC 

CL 

SIEE 



 Estudio de la proporción del rostro 
utilizando la foto impresa en blanco y 
negro en din a 1 y papel vegetal 

    ordenadores del aula 
Medusa) 
 

Fotografía en papel 
din a 4 
 
Papel vegetal 

Lápiz 

Classroom 

  



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: “Para derrotar algunos monstruos” (10 sesiones) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Actividad 1: ¿Qué color tienen tus 

miedos? 

 Estudian las propiedades que 

determinan el valor estético y 

expresivo del color: color luz, 

color pigmento, tono, valor, 

saturación, contrastes, 

armonía, gamas y psicología del 

color. 

 Ejercicio: a través de bocetos, 

expresar un miedo personal a 

través de la expresión plástica 

utilizando el color y las 

composiciones figurativas y 

abstractas. El alumnado seguirá 

una guía. Además, se hará un 

recorrido por artistas plásticos 

y obras que retratan el miedo 

 
 
 

3,5 

 
 
 
 

Los bocetos 

 
(herramienta de 

evaluación: lista de 

control de 

evaluación de 

bocetos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individual 

 
 
 
 
 

 
Ordenador y 
proyector - 
presentación 
multimedia 

. 
Blog de dibujo 

 

Material de 
dibujo- plástica 

(lápices de color, 
acuarelas, etc) 

 
Clasroom 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 

Casa 

 
 
 
 

CEC 

CMCT 

AA 

CD 

 
 Actividad 2: Si pudiera dejarte tocar lo que 

siento… 

 Estudian las propiedades que 
determinan el valor estético y expresivo 
de las texturas: naturales, artificiales, 
visuales, táctiles, geométricas y 
orgánicas. 

 Frottage 

 Ejercicio: el alumnado debe elegir un 
boceto de los hechos en la actividad 1 y 
trabajar la textura como medio de 
expresión plástica, para continuar con 
la idea. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 

Boceto con textura 

 
(Herramienta de 

evaluación: escala 

de valoración de 

tecturas) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
Individual 

 

Ordenador y 
proyector - 

presentación 
multimedia 

 
Blog de dibujo 

 

Material de 
dibujo- plástica 

 

Material para 
reciclar como 

trozos de papel, 
cartón, de la 
naturaleza, . 

. 
Classroom 

 
 
 
 

 
Aula 

 
 
 
 

CEC 

CMCT 



 Actividad 3: Todo lo malo para 

afuera 

 Proyecto expositivo llamado 

“Todo lo malo para afuera”. El 

alumnado, de manera individual, 

realiza una obra definitiva basada 

en el proceso de trabajo realizado 

previamente con el color y la 

textura. 

 Cuestionario de autoevaluación 

 Exposición oral 

 
 
 

3,4 

 
Obra definitiva 

 
Exposición oral 

 
(Herramienta de 

evaluación: rúbrica 

de la CEUCD para 

crit. eval. 3 y 4) 

 
 

4 

 
 

Individual 

 
Soporte 

para la obra 

(papel, 

cartón, etc). 

 
Material de 

dibujo- 

plástica. 

 
Material 

reciclado 

 
Cuestionario 

 
 

Aula 

 
 
 

CEC 
CMCT 

AA 
CEC 
CSC 



 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: Nos lanzamos a la aventura de ganar (13 sesiones) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Presentación de la SA. Comprensión de la 

correcta utilización de los materiales de 

dibujo técnico. Valoración del orden y 

limpieza del espacio de trabajoy del 

material. 

 

 
7 

 

 
(No se califica) 

 

 
1 

 

 
Individual 

Presentación 

Multimedia 

 
Fotocopias del 

Tema 

 
Aula 

 

 
CMCT 

 ACTIVIDAD 1: RECORRIDO DE REPASO POR 

LOS TRAZADOS BÁSICOS: 

 A través de unos apuntes 

fotocopiados y proyección 

multimedia, se irá repasando 

estos trazados: paralelismo, 

perpendicularidad, mediatriz, 

bisectriz, división de segmentos en 

partes iguales. 

 Ejercicio práctico: FICHA. El 

alumno aplica estos trazados, 

simultáneamente se van haciendo 

en la pizarra. 

 

7 
 

Ficha de trazados 
básicos 

 
(Herramienta de 
evaluación: rúbrica de 
criterio 7) 

 
 
 

2 

 

Individual 
 

Presentación 

Multimedia 

 
Fotocopias 

 
Ficha de ejercicios 

 
Material de dibujo 

técnico 

 
 
 
 
 

Aula 

 
 
 

CMCT 

 ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCIONES 

GEOMÉTRICAS- primera parte- 

 Comprensión y aplicación del 

proceso de resolución gráfica de 

triángulos determinando sus 

puntos y rectas notables: 

baricentro, incentro, circuncentro, 

ortocentro, medianas, bisectrices, 

alturas y mediatrices. 

 
 
 

7 

 
 

Fichas de ejercicios 

-laminas- 

 
(Herramienta de 
evaluación: rúbrica del 
criterio 7) 

 
 
 

5 

 
 

Individual 

 
Apuntes 

fotocopiables. 

 
Vídeos tutoriales. 

 
Material de dibujo 

técnico. 

 
Fichas 

 
 
 

Aula 

 
 
 

CEC 
CMCT 
AA 
CEC 
CSC 
CD 



 Construcción de polígonos de 

hasta cinco lados, conociendo el 

lado e inscritos. 

 Utilización de simetrías, giros y 

traslaciones en diseño de 

composiciones modulares. 

    fotocopiadas 

(láminas) 

 
Classroom 

  

 ACTIVIDAD 3: CONSTRUCCIONES 

GEOMÉTRICAS – segunda parte- 

 Aplicación de las propiedades de 

las tangencias y enlaces entre 

recta y circunferencia y entre 

circunferencias. 

 Construcción de óvalos y ovoides 

aplicando las propiedades de las 

tangencias y enlaces. 

 Trazado de espirales de hasta 

cuatro centros aplicando las 

condiciones de tangencias y 

enlaces. 

 Ficha de autoevaluación 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

 
Fichas de ejercicios 

-láminas- 

 
(Herramienta de 
evaluación: rúbrica del 
criterio 8) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Individual 

 
Apuntes 

fotocopiables. 

 
Videos tutoriales. 

 
Material de dibujo 

técnico. 

 
Fichas 

fotocopiadas 

(láminas) 

 
Classroom 

 
 
 
 

 
Aula 

 
 
 

CEC 
CMCT 
AA 
CEC 
CSC 
CD 

 Salida extraescolar: al Museo de Arte 

Contemporáneo del Puerto de la Cruz. 

Con visita y realización de talleres. 

 

1,2,3,4 
No se 

evalúa, 
sirve 

de 
repaso 

 
 

Talleres 

 
 

1 

 
 

Grupo- clase 

 

 
Los del taller del 

museo 

 
 
 

Museo 

 
 

AA 

CSC 

CEC 

CL 



 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: “…y construimos el universo” (10 sesiones) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Actividad 1: Creando ilusiones ópticas. 

Actividad para la comprensión y aplicación 

del proceso de la creación de ilusiones 

ópticas basadas en las leyes de la Gestalt, 

su identificación y clasificación. De la 

siguiente manera: 

 Proyección multimedia, 

acompañada de apuntes 

fotocopiados, de las Leyes de la 

Gestalt para su comprensión. 

 Aplicación: En grupo de 4 crean 

una ilusión óptica (individual) que 

se complemente con la del resto 

del grupo (aplicación). Formato 20 

x 20 cms. 

 Exposición: Se organizan las 

cuatro imágenes sobre una 

cartulina de color intenso para ser 

explicadas por el grupo y 

expuestas en el centro. 

 

 
5 

 

 
Lámina con ilusión 

óptica 

 
(Herramienta de 

evaluación: Rúbrica 

del criterio 5) 

 

 
4 

 

 
Grupo de 4 pero 

el trabajo es 
individual. 

Presentación 

Multimedia 

 
Fotocopias del 

Tema 

Cartulina o papel 

20x20 cms. 

 
Material de 

dibujo- plástica 

(lápiz, goma, 

reglas, lápices de 

colores, ..) 

 
Classroom 

 
Aula 

Casa 

 

 
AA 
CD 
CSC 

CMCT 
CL 

 Actividad 2: Dibujando volúmenes y 

espacios. Actividad para dibujar el 

volumen y el espacio en un soporte 

bidimensional. Se trata de “otro engaño 

visual”. De la siguiente manera: 

Sesión 1) 

 Comprensión y diferenciación de 

los distintos tipos de proyección. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

 
Las láminas (de vistas 
diédricas y de 
perspectivas) 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
Individual 

En pareja 

 

 
Láminas 

fotocopiadas 

 
Ordenador y 

proyector- 

reproducción 

  
 

CD 
CEC 
CMCT 



 Comprensión de las vistas: alzado, 

planta y perfil, de objetos 

sencillos. Vistas diédricas de un 

volumen. 

 Aplicación: ejercicio en pareja 

para la obtención de vistas 

diédricas. 

Sesión 2)- láminas 

 Ejercicio de vistas diédricas 

 Ejercicio de perspectiva isométrica 

y caballera. 

 Ejercicio para la obtención de 

perspectivas isométricas y 

caballeras a partir de vistas 

diédricas. 

Sesión 3) - lámina 

 Ejercicio para la obtención de 

perspectivas a partir de vistas 

diédricas. 

 (Herramienta de 
evaluación: rúbrica del 
criterio 9) 

  multimedia 

 
Material de dibujo 

técnico 

 
Classroom 

  



 

TERCER TRIMESTRE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: “Buscando la felicidad” (8 sesiones) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Actividad 1: Buscando la felicidad. 

 Presentación de la actividad: se trata 

de resolver problemas cotidianos de 

forma creativa, planificando y 

representando gráficamente todo el 

proceso de diseño de un objeto. 

 Pensar en un invento que nos haga la 

vida más fácil a través de una lluvia de 

ideas en pequeño grupo. 

 Elegir, individualmente, entre los 

inventos de la lluvia de ideas, uno por 

miembro del “pequeño grupo” y 

ponerle nombre. 

 Elaborar el listado de materiales que 

necesita para su construcción. 

Preferiblemente materiales reciclados y 

en desuso. 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
Individual 

Pequeño grupo 

 
 

Ordenador y 

proyector- 

presentación 

multimedia 

 
 

Papel y lápiz 

 
 

 
Aula 

 

 
SIEE 
CSC 

 

 Actividad 2: Planificamos nuestro 
Chindogu: 

 Realizar los bocetos explicativos 
desde varios puntos de vista, en 
escala de grises y a color. 

 Pensar bien en los materiales que 
se van a usar y cómo se van a unir- 
bocetos explicativos. 

 
 
 
 

 
2,4 

 
 
 

 
Bocetos 

 
(herramienta de 
evaluación: escala de 
valoración de objetos 

chindogu) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

Individual 

Blog de 

dibujo 

 
 

Material de 

dibujo y de 

plástica 

 

 
Aula 

 

 
CEC 
CL 
SIEE 
AA 
CSC 



 

 Actividad 3: Manos a la obra 
- Construir el chundogu 

 

2,4 
 

Chundogu 

 
(Herramienta de 
evaluación: escala 
de valoración del 
chindogu) 

 

2 
 
 

Individual 

 
 

Los 

materiales 

que el 

alumno 

requiera 

 
Aula 

 

CEC 
CL 
SIEE 
AA 
CSC 

 

 Actividad 4: Cómo puedo financiar 
mi invento. Creación de un 
audiovisual para promocionar uno 
de los chuidogu del pequeño 
grupo. Deben elegir cuál. 
- Proyección multimedia de 

“Fases de creación de un 
mensaje audiovisual 
(planificación, storyboard, 
guion literario y rodaje) 

- Se comienza con la 
elaboración, del pequeño 
grupo, del guion literario. 

 
 
 

6 

 

 
Guion literario 

 
(Herramienta de 
evaluación: lista de 
control del guion 
literario) 

 
 
 

1 

 
 
 
 

Pequeño grupo 

 
 

 
Ordenador y 

proyector- 

proyección 

multimedia 

 
 

Libreta de 

clase y 

bolígrafo 

 
 

Classroom 

 

 
Aula 

 
 

CD 
CEC 
CL 
CSC 

 

 Actividad 5: Cámara… y acción! 
- Rodaje del vídeo 

 

6 
 

Vídeo promocional 

 
(Herramienta de 
evaluación: rúbrica 
del criterio) 

 
 

2 

 
 

Pequeño grupo 

 
 

Móvil con 

cámara 

Atrezzo 

elegido por 

cada grupo 

Storyboard 

Clasroom 

 
Aula y exterior 

 

CD 
CSC 
CEC 
CL 



 
 
 
 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: “ …y colorín, colorado, este cuento aun no ha acabado” (8 sesiones) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Actividad 1: ¿Cuál es tu historia? 

- Presentación de la SA: 

consiste en el desarrollo de 

un audiovisual a modo de 

cuento o historia en la que 

el alumno reflexione sobre 

su proceso de aprendizaje 

a través de distintas 

producciones realizadas 

por él durante el curso. 

- Para la comprensión y 

motivación del alumnado, 

se proyectan audiovisuales 

de la artista española 

Beatriz Sánchez 

- Antes de finalizar la clase, 

el alumno decide qué 

productos del curso elige 

para contar su historia y 

qué quiere narrar. 

  
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
Individual 

 
 
 

 
Presentación 

Multimedia 

 
Libreta de 

clase 

 
 
 
 

 
Aula 

 
 
 
 
 

 
CL 
SIEE 



 Actividad 1: continuación 

- El alumnado crea los 

personajes, fondos, 

elementos de papel 

manipulado elaborado 

para el audiovisual. 
*en este proceso-producto se 

integran los productos del curso que 

el alumno considere oportunos. 

- El alumnado crea la 

estructura del audiovisual. 

Puede hacer referencia a la 

secuenciación establecida 

en las distintas SA a partir 

de la reunión de todos los 

títulos de ellas o ser menos 

rígido y plasmar la 

estructura más libre. 

 
 
 

4 

 
 
 

Personajes y 
elementos de papel 
manipulado 
elaborados para el 
audiovisual 
 
(Herramienta de 
evaluación: rúbrica 
para la actividad 1) 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Individual 

 
 

Todo el tipo de 
papel que el alumno 
considere: periódico, 
regalos, de seda, ..), 
pegamento, tijeras, 
material de dibujo- 
plástica (lápices de 
colores, acuarela, 
lápiz, etc) 
 

Libreta de clase 

 
 
 
 

Aula 

 
 
 

AA 

CEC 

CL 

 Actividad 1: continuación 

- El alumnado elabora el 

guion del audiovisual a 

través de una ficha. 

 
 

6 

 
 

Guion técnico de su 
historia 
 
(Herramienta de 
evaluación: rúbrica del 
criterio 6) 

 
 
 

2 

 
 
 

Individual 

 
 
 

Ficha fotocopiada 

Libreta de clase 

Classroom 

 
 
 

Aula 

 
 

CD 

CEC 

CL 

CSC 



 Actividad 1: continuación 

- Rodaje o filmación del 

corto (audiovisual) 

- Subirlo a classroom y verlo 

en el aula, el grupo clase. 

Debate. 

- Ficha de autoevaluación y 

coevaluación. 

 
 

6 

 
 

Producto audiovisual 
 
(Herramienta de 
evaluación: rúbrica del 
criterio 6) 

 
 

3 

 
 
 

Individual 

Pareja 

 
 

Teléfono con 
cámara de vídeo (o 
Tablet) 

Classroom 

Todos los 

elementos creados 
por el alumno para 
esta situación y los 
productos de las 
anteriores que haya 
decidido incluir en la 
narración de su 
historia. 

 
 
 

Aula 
 

Exterior del 
aula 

 
 

CD 

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. 

 

 
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 como referentes para 

el diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje. 

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 coopere, se respete 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 prestando atención, en el momento que se 

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

En este curso 2021-22: 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. 

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. 



 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EFEMÉRIDES y “DÍAS D” 

DEPARTAMENTO: AACCEE Vicedirección 

CURSO ACADÉMICO: 2021-22 

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 
Por determinar (posiblemente retrato 

collage digital con símbolo) 

DÍA DE SAN 

ANDRÉS 

(XIII ARRASTRE DE 

TABLAS) 

- Fomento de las 

manifestaciones 

artríticas. 

 
28/11/21 

 

Día de los Derechos 

Humanos 

Solidaridad, igualdad y 

respeto 
10/12/21 

 

 

Navidad 

- Sostenibilidad, 

consumo responsable, 
solidaridad 

 

Del 20 al 22 de dic. 

 

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 

 
- Photocall con la temática del carnaval 

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 

 

 

Abril 2022 (?) 

 



 responsable, fomento 

de las 

manifestaciones 

artísticas y 
culturales. 

  

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 tolñerancia. 

 
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 
 

Por determinar (objetos “Chindogu “) 

 

 
 

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 de Ámbito, 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. 

 
Salida al Museo de Arte Contemporáneo del Puerto de la Cruz. Visita al museo y taller creativo. De este 
modo, se hará correspondencia con los criterios de evaluación trabajados durante el primer trimestre. Se 
llevará acabo en el mes de enero. 

 

En cualquier caso, la realización de esta actividad dependerá de la disposición y compatibilidad horaria del 
profesorado y de la situación extaordinaria, que continua en el presente curso. La alternativa es que la 
persona encargada de los talleres visite el aula. 

 
 

10. EVALUACIÓN: 

 
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 

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 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 1 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). 

 

 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 
 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 una 

prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el que será evaluado de los 

aprendizajes no superados. 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. 

 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 



El alumnado que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, dispondrá 

de una prueba extraordinaria en septiembre, consistente en una prueba teórica-

práctica, en la que será evaluado los aprendizajes impartidos a lo largo de todo el curso 

por el profesorado responsable de la materia. 

Por otra parte, deberá entregar todas las actividades planteadas a lo largo del curso, 

cuyas instrucciones y normas se encuentran disponibles en la plataforma de la material. 

(Classroom) 

 
 

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, MATERIAS, MÓDULOS 

O ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

Para el alumnado que tenga pendiente la materia de 3º de la ESO, el Departamento, de 

acuerdo con la legalidad vigente, ofrecerá un sistema de recuperación consistente en un 

examen del temario íntegro de la asignatura, también una serie de trabajos complementarios, 

correspondientes al menos al 80 por ciento del total de los diseñados para el curso, que serán 

colgados en una clase Classroom diseñada para este fin. Se deben entregar en tres bloques, 

uno por evaluación, y serán imprescindibles para obtener la calificación positiva. Este sistema 

alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio alumnado 

y a las causas o motivos que han generado el suspenso en esta materia. 



 

13 AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen 
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: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 

2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 

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

utilizados. 

4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos. 

5. Adaptaciones realizadas al alumnado. 



Plantilla Criterios de Evaluación EUP 3ºESO 
 
 

3º ESO 
Temporalización en 
sesiones/ trimestre 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
C4 

 
C5 

 
C6 

 
C7 

 
C8 

 
C9 

SA 1: ÉRASE UNA VEZ… 
6 sesiones/ 1er 

trimestre 

 
X 

   
X 

   

SA 2 :...ALGUIEN QUE 
SOÑABA CON... 

12 sesiones/ 1er 
trimestre 

X X X 
      

 

SA 3:…PARA 
DERROTAR AALGUNOS 

MONSTRUOS. 

 

9 sesiones/ 1er 
trimestre 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

    

 
SA4 : NOS LANZAMOS 

A LA AVENTURA DE 
GANAR... 

 
10 sesiones/ 2º 

trimestre 

       
 

X 

 
 

X 

 

 
SA 5… Y 

CONSTRUIMOS EL 
UNIVERSO... 

 

10 sesiones/ 2º 
trimestre 

     
 

X 

    
 

X 

 
SA 6...BUSCANDO LA 

FELICIDAD... 

 
8 sesiones/ 3er 

trimestre 

  
X 

  
X 

  
X 

   

 
SA 7...Y COLORÍN, 
COLORADO, ESTE 
CUENTO NO HA 

ACABADO. 

 
 

8 sesiones/ 3er 
trimestre 

    
 

X 

  
 

X 

   

 

Grado en que se 
aborda y desarrolla el 

criterio 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 Completo 
 Parcial 
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