
 INFORMACIÓN BÁSICA PARA ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES 
 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL DE 1º DE ESO 

 MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

 El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óp�mo de la clase, para ello debe disponer de lo siguiente: 

 ●  Lápiz de grafito HB y B 
 ●  Goma de borrar blanca. 
 ●  Afilador 
 ●  Lápices de colores (12) A ser posible de marca “Alpino” 
 ●  Rotuladores (12). Bipunta (opcional) 
 ●  Compás (metálico y sencillo) 

 ●  Adaptador acorde al compás 
 ●  Juego de reglas (20 cm aprox.) (Escuadra y cartabón) 
 ●  Folios A4 
 ●  Carpeta o similar para guardar trabajos. 
 ●  Tijeras 
 ●  Pegamento de barra 

 Aparte se solicitará, con �empo, material extraordinario para realizar trabajos puntuales ( cartulinas, papeles de colores, revistas o material 
 reciclado). 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 1er Trimestre  2º Trimestre  3er Trimestre 

 1ª  Elementos del lenguaje visual. 
 2ª Geometría plana y trazados geométricos. 
 3º Color 

 3º Color 
 4ª  Simetrías 
 5ª Texturas 

 6ª Color, luz y volumen 
 7ª Composición 
 8º Lenguaje Audiovisual 

 La  temporalización  y  el  orden  de  trabajo  de  los  criterios  podría  ser  modificado  en  cualquier  trimestre  dependiendo  de  la 
 colaboración con algún proyecto o actividad que surja a lo largo del curso. 

 EVALUACIÓN 

 La  información  sobre  este  punto  se  concretará  a  lo  largo  del  trimestre  a  medida  que  la  Consejería  de  Educación  publique  la 
 norma�va defini�va de la materia. 

 A)   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Borrador) 

 Competencia específica 1 

 1.  Analizar  manifestaciones  artísticas,  contextualizándolas,  describiendo  sus  aspectos  esenciales  y  valorando  el  proceso 
 de  creación  y  el  resultado  final,  para  educar  la  mirada,  alimentar  el  imaginario,  reforzar  la  confianza  y  ampliar  las 
 posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artístico. 

 Criterios de evaluación 1 

 1.1.  Reconocer,  de  forma  guiada,  los  factores  históricos,  sociales  y  culturales  que  rodean  algunas  producciones  plásticas, 
 explicando  de  manera  escrita  sus  particularidades,  con  interés,  respeto  y  actitud  cooperativa,  desde  una  perspectiva  de  género, 
 para  entender  la  necesidad  de  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural  y  artístico,  con  especial  atención  al  de 
 Canarias. 

 Competencia específica 2 

 2.  Explicar  las  producciones  plásticas,  visuales  y  audiovisuales  propias,  comparándolas  con  las  de  sus  iguales  y  con 
 algunas  de  las  que  conforman  el  patrimonio  cultural  y  artístico,  justificando  las  opiniones  y  teniendo  en  cuenta  el 
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 progreso  desde  la  intención  hasta  la  realización,  para  valorar  el  intercambio,  las  experiencias  compartidas  y  el  diálogo 
 intercultural, así como para superar estereotipos. 

 Criterios de Evaluación 2 

 2.1.  Explicar,  la  importancia  del  proceso  que  media  entre  la  realidad,  el  imaginario  y  la  producción,  participando  activamente 
 en  el  trabajo  en  grupo,  identificando  hechos,  conceptos,  pensamientos,  opiniones  o  sentimientos  de  manera  escrita,  superando 
 estereotipos  y  mostrando  un  comportamiento  respetuoso  con  la  diversidad  cultural,  para  valorar  el  intercambio,  las  experiencias 
 compartidas y el diálogo intercultural. 

 2.2.  Analizar,  de  forma  guiada,  diversas  producciones  artísticas,  incluidas  las  del  patrimonio  cultural  y  artístico,  especialmente 
 el  de  Canarias,  así  como  las  propias  y  las  de  sus  iguales,  con  interés  y  con  una  actitud  cooperativa,  iniciándose  en  una  mirada 
 estética  hacia  el  mundo  y  respetando  la  diversidad  de  las  expresiones  culturales,  para  valorar  el  intercambio,  las  experiencias 
 compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. 

 Competencia específica 3 

 3.  Analizar  diferentes  propuestas  plásticas,  visuales  y  audiovisuales,  mostrando  respeto  y  desarrollando  la  capacidad  de 
 observación  e  interiorización  de  la  experiencia  y  del  disfrute  estético,  para  enriquecer  la  cultura  artística  individual  y 
 alimentar el imaginario. 

 Criterios de Evaluación 3 

 3.1.  Seleccionar  propuestas  plásticas,  visuales  y  audiovisuales  de  diversos  tipos  y  épocas,  con  especial  atención  a  las  de 
 Canarias,  describiéndolas  de  forma  escrita  y  de  manera  individual,  grupal  o  colaborativa,  e  identificándolas  con  curiosidad  y 
 respeto desde una perspectiva de género, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

 3.2.  Argumentar  el  disfrute  producido  por  la  recepción  del  arte  en  todas  sus  formas  y  vertientes,  a  través  de  la  identificación  de 
 diferentes  propuestas  plásticas,  visuales  y  audiovisuales,  incluidas  las  contemporáneas,  y  del  uso  de  diferentes  herramientas 
 digitales,  en  cualquier  medio  o  soporte,  mostrando,  con  respeto,  impresiones  y  emociones,  y  expresando  la  opinión  personal  de 
 forma abierta, para fomentar la curiosidad y la creatividad. 

 Competencia específica 4 

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

 Criterios de Evaluación 4 

 4.1.  Reconocer  e  interpretar  de  forma  guiada  los  rasgos  particulares  de  diversas  técnicas  y  lenguajes  artísticos,  utilizando  textos 
 escritos,  así  como  sus  distintos  procesos  y  resultados  en  función  de  los  contextos  sociales,  históricos,  geográficos  y 
 tecnológicos,  buscando,  mediante  el  uso  de  diferentes  herramientas  digitales,  la  información  con  interés  y  eficacia,  para 
 descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas. 

 4.2.  Analizar  y  reconocer  de  forma  guiada  las  especificidades  de  los  lenguajes  de  diferentes  producciones  culturales  y  artísticas, 
 de  manera  individual,  grupal  y  colaborativa,  demostrando  respeto  por  las  normas,  empatía,  equidad  y  espíritu  constructivo,  y 
 mostrando  interés  por  las  manifestaciones  artísticas  y  culturales  más  destacadas  del  patrimonio  histórico  de  Canarias,  para 
 descubrir las diversas posibilidades que ofrecen los métodos y las técnicas artísticas como fuentes generadoras de ideas. 

 Competencia específica 5 

 5.  Realizar  producciones  artísticas  individuales  o  colectivas  con  creatividad  e  imaginación,  seleccionando  y  aplicando 
 herramientas,  técnicas  y  soportes  en  función  de  la  intencionalidad,  para  expresar  la  visión  del  mundo,  las  emociones  y 
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 los  sentimientos  propios,  así  como  para  mejorar  la  capacidad  de  comunicación  y  desarrollar  la  reflexión  crítica  y  la 
 autoconfianza. 

 Criterios de Evaluación 5 

 5.1.  Expresar  de  forma  guiada  ideas  y  sentimientos  en  diferentes  producciones  plásticas,  visuales  y  audiovisuales,  probando 
 diversas  herramientas,  técnicas  y  soportes,  con  respeto  a  la  propiedad  intelectual  y  con  actitud  cooperativa  y  respetuosa,  y 
 desarrollando la capacidad de comunicación, para potenciar la autoconfianza. 

 5.2.  Realizar  diferentes  tipos  de  producciones  artísticas  individuales  o  colectivas  con  las  técnicas  y  los  soportes  adecuados  al 
 propósito,  con  actitud  cooperativa  y  respetuosa,  reconociendo  el  proceso  creativo,  mostrando  iniciativa  y  autoconfianza, 
 integrando  racionalidad,  empatía  y  sensibilidad,  para  expresar  la  visión  del  mundo,  las  emociones  y  los  sentimientos  propios, 
 así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica. 

 Competencia específica 6 

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

 Criterios de Evaluación 6 

 6.1.  Explicar  de  forma  guiada  su  pertenencia  a  un  contexto  cultural  concreto,  especialmente  el  de  Canarias,  utilizando  la 
 búsqueda,  selección  y  tratamiento  de  información  de  fuentes  diversas,  a  través  de  la  observación  de  los  aspectos  formales  y  de 
 los  factores  sociales  que  determinan  diversas  producciones  culturales  y  artísticas  actuales,  para  enriquecer  las  creaciones 
 propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

 6.2.  Utilizar  creativamente  referencias  culturales  y  artísticas  del  entorno  en  la  elaboración  de  producciones  propias,  mediante  el 
 uso  de  diferentes  herramientas  digitales,  mostrando  una  visión  personal  con  una  actitud  respetuosa  y  opuesta  a  cualquier  tipo  de 
 discriminación o violencia, para enriquecer las creaciones artísticas y desarrollar una cultura emprendedora. 

 Competencia específica 7 

 7.  Aplicar  las  principales  técnicas,  recursos  y  convenciones  de  los  lenguajes  artísticos,  incorporando,  de  forma  creativa, 
 las  posibilidades  que  ofrecen  las  diversas  tecnologías,  para  integrarlos  y  enriquecer  el  diseño  y  la  realización  de  un 
 proyecto artístico. 

 Criterios de Evaluación 7 

 7.1.  Realizar  un  proyecto  artístico  creativo,  de  manera  individual,  grupal  y  colaborativa,  valorando  la  importancia  de  la 
 sostenibilidad,  ajustándose  al  objetivo  propuesto,  utilizando  de  forma  guiada  distintas  técnicas  visuales  o  audiovisuales, 
 seleccionadas  en  la  generación  de  mensajes  propios,  y  mostrando  interés  y  curiosidad  por  la  evolución  de las tecnologías 
 digitales  e  iniciativa  en  el  empleo  de  lenguajes,  materiales,  soportes  y  herramientas,  para  enriquecer  el  diseño  y  aprender  de  sus 
 errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 Competencia específica 8 

 8.  Compartir  producciones  y  manifestaciones  artísticas,  adaptando  el  proyecto  a  la  intención  y  a  las  características  del 
 público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal. 

 8.1.  Reconocer  los  diferentes  usos  y  funciones  de  las  producciones  y  manifestaciones  artísticas,  así  como  las  oportunidades  que 
 pueden  generar,  mostrando  una  actitud  abierta,  cooperativa  y  respetuosa,  interés  por  conocer  su  importancia  en  la  sociedad,  con 
 especial  atención  a  la  de  Canarias,  y  curiosidad  por  la  evolución  de las tecnologías  digitales  ,  para  valorar  distintas 
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 oportunidades de desarrollo personal. 

 8.2.  Desarrollar  producciones  y  manifestaciones  artísticas  con  una  intención  previa,  de  forma  individual  o  colectiva, 
 aprendiendo  de  sus  errores  en  el  proceso  de  construcción  del  conocimiento,  conociendo  las  diferentes  etapas  y  considerando  las 
 características del público destinatario, para valorar las oportunidades personales, sociales y económicas que se le ofrecen. 

 B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay que contar con los siguientes instrumentos: 

 ●  Pruebas escritas y cuestionarios online 
 ●  Láminas  de  forma  periódica.  En  cada  unidad  de  programación  se  realizará  al  menos  una  lámina.  Se  insistirá  en  la  buena 

 presentación y en la puntualidad de entrega. 
 ●  Proyectos individuales y colectivos.  Presentaciones  audiovisuales, exposiciones orales, murales, maquetas… 

 Classroom:  el  alumnado  deberá  subir  fotografías  de  las  diferentes  actividades  al  classroom  de  materia.  Se  tendrá  en  cuenta  la 
 presentación  de  los  diferentes  trabajos  o  láminas  dentro  de  los  tiempos  estimados.  En  caso  de  no  disponer  de  medios  digitales 
 necesarios para subir el material al aula online, el profesor hará un seguimiento alternativo. 

 Las entregas fuera de plazo no superarán la nota de 5. 

 C)  CALIFICACIÓN 

 En  cada  evaluación  se  abordarán  los  criterios  de  las  evaluaciones  anteriores.  La  nota  de  cada  una  de  las  evaluaciones  se 
 calculará como la media aritmética de las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 

 Los  instrumentos  de  evaluación  arriba  mencionados  tendrán  un  peso  diferente  dentro  de  cada  unidad  atendiendo  al  grado  de 
 desarrollo y dificultad del mismo. 

 REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 La  entrega  de  trabajos  se  realizará,  durante  el  presente  curso,  a  través  de  la  Plataforma  Google  Classroom  .  En  caso  de 
 confinamiento solo afectaría al método de explicación de cada unidad, sustituyendo la clase presencial por clases online. 

 El  procedimiento  para  recuperar  cualquier  evaluación  suspendida,  siendo  el  sistema  de  Evaluación  Continua,  será  aprobar  el  periodo 
 de evaluación en curso. 

 El  equipo  docente  responsable  de  la  aplicación  de  esta  programación  establecerá,  además,  los  sistemas  de  evaluación  alternativos, 
 cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

 Google  Classroom  :  El  material  utilizado  en  clase  como  presentaciones,  apuntes,  fichas,  enlaces,  etc.  estarán  disponibles  en  el 
 Classroom  de  cada  materia  como  medida  de  refuerzo  así  como,  la  posibilidad  de  contactar  con  el  profesorado  a  través  de  esta 
 plataforma o mediante e-mail. 

 Rogamos  al  alumnado  y  sus  familias  que  consulten  la  web  del  instituto  para  aclarar  o  extender  cualquier  información  que  aquí  se 
 recoge dentro de la programación didáctica.  http://www.ies.teobaldopower.org  q  ue estará publicada a partir del 30 de octubre. 

 Santa Cruz de Tenerife a 10 de octubre de 2022 

 Firmado: 

 Padre  Madre  Tutor/a legal 
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