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Identificación

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Graciela Janet Hernández Rodríguez

Punto de partida: El grupo está formado por 9 estudiantes de los cuales seis son alumnos y tres alumnas. Se presenta como un grupo motivado que muestra, en la mayoría
de ellos, cualidades para el dibujo. El curso 2016-17 las calificaciones fueron de notables y sobresalientes lo que ratifica lo anteriormente dicho.
En la PGA del centro ha establecido como objetivos generales para este curso la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, el
uso de las Tic en el aula así como la apertura del centro al entorno. Desde el área de Dibujo se intenará que la metodología sea activa para el alumnado
incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de formentar los valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así
como se intentará participar en aquellas actividades que tengan repercursión tanto fuera como dentro del centro. Así mismo se trabajará conjuntamente
con los proyectos del centro en aquellas actividades en las que sea posible pero, fundamentalmente con el denominado "Nuestro Centro, Nuestro
Hogar".

Introducción: El área de Dibujo artístico II (DII) es impartida por la profesora con la especialidad de Dibujo y además tiene destino definitivo en el centro. El area de
DII pertenece al ámbito Cienfífico-Tecnológico formado por 9 docentes (Matemáticas(2), Tecnología, Biología (2), Física y Química, Educación Física,
Economía y Dibujo).
La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMCE en los siguientes decretos y órdenes:
La ordenación de Bachillerato es la establecida en 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 de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
En lo que se refiere al currículo de las materias de esta etapa educativa, es el que queda 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 de
2016)
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.
La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos de bachillerato. Se trata de una asignatura optativa ofertada en la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, con una carga horaria de tres horas semanales.
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Justificación: 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.
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.
1. Orientaciones metodológicas: 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.
2. Atención a la diversidad: Las adaptaciones curriculares para alumnado de Bachillerato están recogidas en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la

22/10/17 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Dibujo Artístico II 2/18

../../../../../juriscan/ficha.jsp?id=64444


2017/2018

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Dibujo Artístico II

que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC n.º 150, de 22 de
diciembre de 2010).
Según la orden anterior, en Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las
capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda.
3. Estrategias de refuerzo y ampliación:
Se tendrá en el aula un banco de recursos destinados a tal fin, tanto en formato papel com digital para que pueda ser accesible en todo momento. Aquel
alumno que solicite actividades tendrá propuestas ya planteadas.
4. Evaluación
Según 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, se establece que la evaluación será continua; habrá tres evaluaciones con nota y una final. Los resultados de la evaluación se expresarán en
calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales; siendo negativas las inferiores a cinco.
Según la orden anterior, los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los
objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.
En el caso de la materia de Dibujo Artístico II, cada criterio de evaluación se trabajará por unidades diferenciadas tal y como se propone en la
programación, incluyendo en dos de ellas dos criterios. A su vez para evaluar debemos tener en cuenta:
Los procedimientos formales de evaluación, los instrumentos de evaluación, los estándares imprescindibles del área y criterios de calificación que
deberán estar al alcance del alumnado.
Los estándares de aprendizaje evaluables son los puntos a observar de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y
que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el
rendimiento o logro alcanzado y su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Los indicadores nos encaminan al tipo de instrumento que vamos a utilizar.
Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento
del proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado.
Para llevar a cabo la evaluación se deben elegir las estrategias e instrumentos de evaluación que nos permitan determinar el nivel de desempeño que
adquiere cada alumno en cada competencia a lo largo de su vida escolar.
Los productos son todo aquello que elabora el alumno y es susceptible de observar el nivel de logro de los aprendizajes que se persiguen. Un producto se
podrá convertir en instrumento de evaluación al vincularlo a un criterio.
Cada criterio de evaluación tiene igual valoración. Al trabajar en cada unidad de programación uno o varios de ellos se obtendrán las calificaciones según
los instrumentos y productos necesarios. Se propondrá al alumnado al menos una actividad por trimestre que incluya todos los criterios de evaluación.
Instrumentos de evaluación que se van a utilizar:
Libro diario de registros: Fichas de seguimiento del alumnado donde se observa de forma diaria: Puntualidad, Interés por la materia, Atiende a la
Explicaciones, Participa y hace preguntas, Trabaja en clase, Trabaja en casa, Trabaja en Equipo.
Análisis de las producciones de los alumnos: Láminas y trabajos en general que constituyen el trabajo de aplicación y síntesis.
Exposiciones orales: Fichas de observación donde se refleja la participación oral, puestas en común, análisis críticos…etc.
Pruebas específicas: Exámenes o trabajos de exposición de un tema.
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No podrá superarse la evaluación si el alumno o alumna no se ha presentado a todas las pruebas teóricas que podrían realizarse a lo largo del curso o si no
entrega todos los trabajos requeridos.
5. Planes de recuperación: En caso, de que el alumno no supere una evaluación, deberá entregar los trabajos no realizados en un plazo que se fijará
oportunamente, más la información que el profesor necesite para saber si han sido realizados por el alumno. Así mismo, se podrán solicitar del alumnado
otros trabajos extras y/o realizar las pruebas específicas que se consideren oportunas. Aquel alumnado que deba recuperar el área en junio se les podrá dar
la oportunidad de recuperar mediante trabajos y/o alguna prueba objetiva escrita. En el caso de tener el área pendiente del curso anterior se le indicará un
dossier de láminas y un trabajo que deberá entregar.
6. Educación en Valores y los Contenidos Canarios. Como se ha mencionado anteriormente el centro ha tomado para este curso la decisión de trabajar
de manera conjunta todo el profesorado para profundizar en los valores de respeto, solidaridad, igualdad...etc. teniendo en cuenta no usar un lenguaje
sexista. A este respecto desde el área se plantearán propuestas de trabajos de creación personal/grupo que incluyan al menos una temática por trimestre.
En relación a los proyectos de centro el área de Dibujo Artístico II se implicará sobre todo con el denominado "Nuestro Centro, Nuestro Hogar" con la
realización de creaciones como son los murales temáticos o producciones gráficas. Así mismo se colaborará con el resto de proyectos si fuese posible.
También intentaremos colaborar con las actividades complementarias y extraescolares que se planteen a largo del curso como son: "Día en contra de la
violencia de género", "Consumo responsable", "Educación para la Paz", "Día de la mujer trabajadora", "Día del libro" y "Día del medio ambiente". En
relación a los Contenidos Canarios serán tomados en cuenta a lo largo del curso ya que la propia metodología y dinámica del ára de observación del
entorno y los proyectos de creación es muy propicia a que el alumno valore su entorno natural y cultural. El alumno realizará exposiciones en el centro de
sus trabajos así como serán visibles las realizaciones de los murales y en la web del instituto.
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Concreción de los objetivos al
curso:

1. Los objetivos:
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).
2. Bloques de aprendizaje:
En el segundo curso, se desarrollan los aprendizajes básicos adquiridos en primero, dando mayor relevancia a la exploración personal de diversas
posibilidades expresivas. El bloque I (La forma. Estudio y transformación) se orienta a la representación de los elementos observados con distintos
niveles de iconicidad (el esquema, el apunte, el boceto y el estudio) y con diversas intenciones comunicativas (imágenes de carácter analítico, descriptivo
o expresivo). El bloque II (La expresión de la subjetividad) gira en torno a la representación basada en la retentiva y en la expresión de ideas,
sentimientos o valores subjetivos, a través de la elaboración de composiciones figurativas o abstractas. En los bloques III (Dibujo y perspectiva) y IV (El
cuerpo humano como modelo), se profundiza tanto en aspectos relacionados con el estudio analítico de la forma como en la representación más
expresiva, orientando el aprendizaje alrededor de dos ejes temáticos de gran importancia en el dibujo: la representación del espacio y la representación del
cuerpo humano. Por último, en el bloque V (El dibujo en el proceso creativo) se pretende sintetizar todos los aprendizajes anteriores y complementarlos
con una visión del dibujo orientada al desarrollo de procesos creativos, valorando sus aplicaciones en los ámbitos artístico, científico y tecnológico, de
modo que el alumnado pueda acercarse a las diferentes posibilidades que ofrece el dibujo en relación a los estudios posteriores.
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No hay ningún bloque dedicado específicamente a los materiales y procedimientos de expresión gráfico-plástica, fundamentales para el aprendizaje del
dibujo, sino que estos contenidos aparecen de forma transversal, con un enfoque abierto y flexible, de modo que los aprendizajes ligados a ellos se
sustenten en la experimentación práctica, buscando la coherencia respecto al tipo de representación y a la intención comunicativa subyacente.
Cada bloque corresponderá a una unidad de programación: El bloque I (La forma. Estudio y transformación) - UNIDAD: 1º La naturaleza y mi entorno
como punto de partida, El bloque II (La expresión de la subjetividad) - UNIDAD: 2º Expresión y Subjetividad, El bloque IV (El cuerpo humano como
modelo) - UNIDAD: 3ª Dibujando la figura humana, El bloque III (Dibujo y perspectiva) - UNIDAD: 4º La invención espacial, El bloque V ( (El
dibujo en el proceso creativo)- UNIDAD: 5º Proyecto final.
3. Relación Bloque de Aprendizaje, Unidad de Programación,Criterios de evaluación, Estándares evaluables, contenidos y competencias: En este
apartado se desarrolla cada bloque con su unidad correspondiente, los criterios de evaluación que se van a trabajar así como los estándares, cotenidos y
competencias.
3.1 Bloque de aprendizaje I: La forma. Estudio y transformación
1º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: La naturaleza y mi entorno como punto de partida.
Criterio de evaluación
1. Analizar diversas formas naturales y artificiales del entorno, y representarlas con distintos niveles de iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones
comunicativas y usando diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y
respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con la finalidad de afianzar el desarrollo de un lenguaje gráfico personal y ganar confianza en
las propias capacidades expresivas, así como de consolidar su madurez personal y social.
A través de este criterio se comprobará si el alumnado, a partir de la observación de distintos elementos con formas más o menos complejas, tanto
artificiales como naturales, presentes en el aula o en su entorno cercano, es capaz de analizar, individual o colaborativamente, su configuración interna,
discriminando lo esencial de sus características formales, mediante la expresión gráfica y la descripción verbal, tanto oral como escrita, de las formas
observadas. Se comprobará asimismo que es capaz de representarlos atendiendo a diversos niveles de iconicidad (esquemas, croquis, apuntes, bocetos,
estudios…), en función de distintas intenciones comunicativas o funciones expresivas (analíticas, descriptivas, ornamentales, expresivas…). Se constatará
que para ello el alumnado emplea un amplio abanico de representaciones, desde las más esquemáticas hasta las más detalladas; que selecciona e interpreta
los datos visuales (forma, color, proporciones...) según el tipo de representación; y que utiliza con propiedad diversos materiales, procedimientos y
técnicas (secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, como grafito, carboncillo, sanguina, estilógrafo, tinta china, lápices de color, barras de cera,
acuarelas, témperas, acrílicos…). Se valorará también el empleo adecuado de la terminología específica, en la elaboración de sus análisis y descripciones,
así como en la emisión de estos juicios críticos referidos tanto a sus propias producciones como hacia las 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 sus propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, el respeto y
tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones ajenas. Todo ello con la intención de explorar las diferentes posibilidades de interpretación gráfica
que ofrecen las formas, así como de 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados (1,2,19,20,21)
Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, bocetos, croquis,…), con diferentes técnicas gráficas y según sus
funciones comunicativas (ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas).
Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales discriminando lo esencial de sus características formales, mediante la ejecución gráfica y la
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discusión verbal y escrita.
19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
Contenidos
Representación de los elementos observados con distintos niveles de iconicidad, mediante el esquema, el apunte, el boceto y el estudio.
Representación de los elementos observados con diversas intenciones comunicativas, mediante la generación de imágenes de carácter analítico,
descriptivo o expresivo.
Valoración de la representación de la forma con distintos niveles de iconicidad y en relación a diversas intenciones comunicativas en 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.
Competencias: CL, AA, CSC, CEC

3.2 Bloque de aprendizaje II: La expresión de la subjetividad
2º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: LA expresión DE LA subjetividad
Criterio de evaluación (Abarca dos criterios:2,3)
2. Representar formas mediante la memoria y la retentiva visual y táctil, tanto con una intención objetiva como subjetiva, a través de la elaboración de
imágenes que respondan a diferentes intenciones comunicativas y que cumplan distintas funciones expresivas, empleando diversos materiales y
procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias
y ajenas, con la finalidad de desarrollar la percepción visual y táctil, así como la creatividad, fomentar la búsqueda de un lenguaje personal, afianzar la
autoestima y consolidar su madurez personal y social.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado emplea la memoria y la retentiva visual y táctil como medios para obtener información tanto acerca
de las cualidades objetivas de los elementos observados (captando los rasgos esenciales de las formas: estructura, tamaño, orientación espacial, textura,
iluminación, color…) como de sus cualidades subjetivas (asociaciones, evocaciones, recuerdos personales…), con una intención experimental, de manera
que elabora representaciones gráfico-plásticas con distintas intenciones comunicativas o funciones expresivas (representaciones analíticas, descriptivas,
expresivas…), empleando con propiedad diversos materiales, procedimientos y técnicas de expresión gráfico-plástica (secas y húmedas, monocromáticas
y cromáticas, como el grafito, carboncillo, lápices de color, barras de cera, témperas, acrílicos…). Se valorará también la utilización adecuada de una
terminología específica en puestas en común sobre sus producciones gráfico-plásticas y proyectos, tanto individuales como colectivos, y su capacidad
para expresar las propias ideas y opiniones, así como la capacidad de escucha y de diálogo, de manera que emite sus juicios críticos con respeto y
tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones de los demás. 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...). Todo ello para desarrollar la capacidad de percepción visual y táctil, y descubrir nuevas
posibilidades expresivas, 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados (3, 5, 19, 20, 21).
3. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus características formales esenciales.
5. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar distintas representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y
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compositivos, un mismo objeto o composición.
19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
Contenidos
1. Aplicación de la retentiva a la representación de los elementos observados.
2. Aplicación de la retentiva a la generación de imágenes que respondan a la expresión de la subjetividad.
Competencias: CL, AA, SIEE, CEC
Criterio de evaluación
3. Investigar sobre la expresión de la subjetividad a través de la elaboración de composiciones en las que se exploran las posibilidades que ofrecen los
diversos materiales, procedimientos y recursos gráfico-plásticos; y analizar individual o colectivamente, tomando como referencia manifestaciones
gráfico-plásticas de diferentes contextos históricos o culturales, y de diversos campos del diseño y las artes plásticas, producciones propias y ajenas,
atendiendo a sus valores subjetivos, mostrando autonomía y responsabilidad, y una actitud crítica y participativa, así como respeto hacia las opiniones y
producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar la creatividad y afianzar la búsqueda de un lenguaje personal, la confianza en las propias
capacidades expresivas, el desarrollo personal y la autoestima, así como su madurez personal y social.
Este criterio permite constatar si el alumnado expresa ideas, sentimientos o valores subjetivos, a través de la elaboración de composiciones figurativas o
abstractas, considerando los valores expresivos de los diferentes elementos del lenguaje visual (el punto, la línea, el plano, la textura, la luz, el color…) y
de los diversos aspectos que definen la forma (su tipología, tamaño, orientación espacial…), de manera que explora las diversas organizaciones
compositivas en función de la intención expresiva (para comunicar ideas, sentimientos o valores subjetivos). Para ello se constatará que emplea con
propiedad diversos materiales, procedimientos y técnicas de expresión gráfico-plástica (secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, por ejemplo
carboncillos, cretas, tinta china, lápices de color, acuarelas, témperas, acrílicos, papeles recortados…; incluyendo procedimientos de carácter experimental
como técnicas mixtas, monotipos, collages, fotomontajes…). Asimismo, se pretende verificar que el alumnado analiza producciones propias y ajenas y
emite juicios críticos sobre estas, tanto de manera individual como grupal, utilizando adecuadamente la terminología específica y atendiendo a sus valores
subjetivos, en producciones orales o escritas propias del ámbito académico o social, en las que utiliza las TIC (puestas en común, debates, exposiciones
orales, críticas…). Se constatará que para ello toma como referencia 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 tolerancia hacia las opiniones, ideas y producciones de
los demás. Todo ello, con la finalidad de valorar las potencialidades creativas que encierra la expresión de la subjetividad y 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados (4, 6, 19, 20, 21.)
4. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas y abstractas de formas y colores (funciones
expresivas).
6. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas, atendiendo a sus valores subjetivos.
19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
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20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
Contenidos
1. Expresión de la subjetividad a través de la realización de composiciones de carácter figurativo o abstracto, mediante la exploración de las cualidades
expresivas de los elementos propios de la expresión gráfico-plástica (la línea, la forma, la luz, la textura y el color).
2. Valoración de la expresión de la subjetividad en 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.
Competencias: CL, CD, SIEE, CEC
3.3 Bloque de aprendizaje III: DIBUJO Y PERSPECTIVA
4º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: LA INVENCION ESPACIAL
Criterio de evaluación (Abarca el criterio 4)
4. Representar gráficamente, desde diferentes puntos de vista y con diferentes niveles de iconicidad, formas aisladas o en una composición, su entorno
inmediato o espacios interiores y exteriores, teniendo en cuenta las características espaciales, de proporcionalidad, los valores lumínicos y cromáticos,
empleando diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica, participativa y respetuosa hacia las
opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello con la finalidad de desarrollar la visión espacial, ganar confianza en las propias capacidades
expresivas, afianzar la autoestima y consolidar su madurez personal y social.
Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado, partiendo de la observación de diversas formas —tanto aisladas como en una composición—, de
elementos pertenecientes a su entorno más inmediato (aula, centro, jardines, calles…), de ambientes (naturales o urbanos) y de espacios arquitectónicos
tanto interiores como exteriores —bien a partir de la observación directa o bien mediante fotografías—, es capaz de representar gráficamente, de manera
individual o grupal, sus características espaciales con diferentes niveles de iconicidad (esquemas, apuntes, estudios…) y desde diferentes puntos de vista
(variando la distancia a los objetos representados, la altura del punto de vista, el ángulo de visión…), empleando con propiedad diferentes materiales,
procedimientos y técnicas de expresión gráfico-plástica (tanto secas como húmedas, monocromáticas y cromáticas, por ejemplo grafito, estilógrafos, tinta
china, lápices de color, rotuladores, acuarelas, témperas, acrílicos…), y aplicando los diversos elementos de configuración formal (punto, línea, plano, luz,
color, textura…). Por otra parte, se constatará que emplea diferentes recursos para sugerir la profundidad espacial, mediante la aplicación de los diversos
tipos de perspectiva lineal (sistemas de representación de la geometría descriptiva, con especial atención a la perspectiva cónica; comprendiendo las
variaciones que se producen en la percepción de la forma y el tamaño en función de cada tipo de perspectiva), y también por medio de la perspectiva
atmosférica o tonal (comprendiendo las variaciones lumínicas y cromáticas que se producen con la distancia). Se valorará también 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...), así como su capacidad para expresar las
propias ideas y opiniones en producciones propias del contexto escolar o social, individuales o grupales, en las que emite juicios críticos referidos 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 ámbito de Canarias—, demostrando una actitud de respeto y
usando adecuadamente una terminología específica para ello. Todo ello, para desarrollar la visión espacial y ampliar el vocabulario gráfico mediante los
recursos que ofrecen los diversos tipos de perspectiva, y 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados (7, 8, 9, 19, 20, 21.)
7. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.
8. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales según el
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punto de vista.
9. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la forma, posición y tamaño de sus elementos.
19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
Contenidos
1. Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece la perspectiva atmosférica o tonal, a través de la representación de espacios interiores y
exteriores.
2. Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece la perspectiva cónica, a través de la representación de espacios interiores y exteriores.
3. Valoración de la representación del espacio en 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.
Competencias: CL, AA, CSC, CEC
3.4 Bloque de aprendizaje IV: el cuerpo humano como modelo
3º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: dibujando la figura humana
Criterio de evaluación (Abarca el criterio 5)
5. Representar la figura humana, aislada y en su entorno, tanto estática como en movimiento, analizando las relaciones de proporcionalidad presentes en la
misma, mediante la experimentación con diversos materiales, procedimientos y recursos gráfico-plásticos, elaborando imágenes con distintas funciones
expresivas, para desarrollar la capacidad de análisis de la forma, afianzar la búsqueda de un lenguaje gráfico personal y consolidar su madurez personal y
social.
A través de este criterio, se comprobará si el alumnado representa la figura humana, tanto estática como en movimiento, a partir del análisis de las
relaciones de proporcionalidad entre el conjunto y las partes, aplicando fundamentos de anatomía, mediante la observación del natural (por ejemplo, poses
cortas de los alumnos y las alumnas en el aula, poses de personas de su entorno cercano…) o bien con modelos estáticos o incluso fotografías, a través de
producciones gráficas que atiendan a la expresión global de las formas que componen la figura y a la articulación y orientación de la estructura que la
define, mediante la experimentación con diversos materiales, procedimientos y técnicas (secas y húmedas, monocromáticas y cromáticas, por ejemplo
grafito, carboncillos, cretas, sanguina, tinta china, lápices de color, rotuladores, acuarelas, témperas, acrílicos, papeles recortados…), en dibujos de línea
(que exploren la gestualidad y la expresividad del trazo), dibujos de mancha (que indaguen en el claroscuro y la mancha cromática) y producciones de
carácter experimental (técnicas mixtas, monotipos, collages, fotomontajes…), en las que elabora imágenes con distintas funciones expresivas, tanto en
producciones individuales como colectivas. Asimismo, se pretende constatar si elabora reflexiones, individualmente o en grupo, sobre la representación de
la figura humana, en las que analiza sus relaciones de proporcionalidad y valora la expresividad de la misma, a partir de la observación de sus propias
producciones y de manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y diversos campos del diseño y las artes
plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. Todo ello, con la intención de comprender la importancia del estudio de las proporciones de la
figura humana, mejorar su capacidad de representación de la misma y descubrir nuevas posibilidades expresivas, además de 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados (10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21.)
10. Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y expresivo, mediante la observación y reflexión de obras propias y ajenas.
11. Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad mediante la observación del natural o con modelos estáticos.
12. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la componen y la articulación y orientación de la estructura que la
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define.
13. Es capaz de representar y captar el movimiento de la figura humana de forma gráfico-plástica aplicando diferentes técnicas.
14. Elabora imágenes con distintos procedimientos grafico plásticos y distintas funciones expresivas con la figura humana como sujeto.
19. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
20. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
21. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
Contenidos
Representación del cuerpo humano a partir del estudio de su estructura básica y de las relaciones de proporcionalidad presentes en el mismo.
Exploración de las posibilidades expresivas que ofrece el cuerpo humano, tanto la figura estática como en movimiento, mediante el empleo de diversos.
Competencias: CL, AA, CSC, CEC
3.5 Bloque de aprendizaje V: el dibujo en el proceso creativo
5º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: proyecto final
Criterio de evaluación (Abarca los criterios 6 y 7)
6. Aplicar herramientas digitales de dibujo en procesos creativos de generación de imágenes, demostrando el conocimiento de las mismas, bien mediante
el empleo exclusivo de medios digitales o bien en combinación con medios manuales, para el tratamiento de imágenes capturadas a partir de cualquier
dispositivo digital, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones
propias y ajenas, con la finalidad de fomentar la búsqueda de un lenguaje gráfico personal y desarrollar la creatividad, así como consolidar su madurez
personal y social.
Este criterio permite comprobar si el alumnado aplica herramientas digitales de dibujo (programas y aplicaciones para el modelado en tres dimensiones, la
edición vectorial, la edición fotográfica…) y si identifica sus funcionalidades en los distintos campos del diseño y las artes visuales (diseño gráfico, de
producto, de interiores, de moda, animación…), de manera que las utiliza en el desarrollo de procesos creativos de generación de imágenes (teniendo en
cuenta los recursos tecnológicos disponibles en el aula, el centro o los propios del alumnado). Para ello, se valorará su capacidad para generar imágenes
empleando exclusivamente medios digitales y para importar imágenes capturadas a partir de cualquier dispositivo digital (escáner, cámara fotográfica,
cámara de vídeo, cámara web, tableta digitalizadora…), modificándolas bien totalmente con medios digitales bien combinando medios manuales y
digitales. Se valorará también la utilización adecuada de la terminología específica en puestas en común sobre sus producciones gráfico-plásticas y
proyectos, tanto individuales como colectivos, y en la emisión de juicios críticos sobre sus propias producciones o las 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, para valorar el amplio abanico de posibilidades que ofrecen las herramientas digitales de dibujo y experimentar su utilización, 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados (15, 19, 21.)
15.Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en procesos creativos
19.Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
21.Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
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Contenidos
Identificación de las herramientas digitales de dibujo y exploración de sus aplicaciones al desarrollo de procesos creativos.
2. Valoración del empleo de herramientas digitales de dibujo en manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos culturales, y a
diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.
Competencias: CD, AA, CSC, CEC
Criterio de evaluación:
7. Elaborar proyectos individuales o colectivos en los que utiliza adecuadamente diversos materiales y procedimientos del lenguaje gráfico-plástico, y
ponerlos en común empleando la terminología específica, demostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto
hacia las opiniones y producciones ajenas. Utilizar las TIC como herramientas de investigación para buscar y seleccionar la información necesaria para
elaborar estos proyectos, y para documentarse sobre las aplicaciones del dibujo en diferentes ámbitos. Todo ello con la finalidad de valorar el dibujo como
instrumento de pensamiento y sus aplicaciones en el desarrollo de procesos creativos con fines artísticos, tecnológicos o científicos, desarrollar la propia
creatividad y promover la capacidad de aprender a aprender, el desarrollo personal y la autoestima, así como consolidar su madurez personal y social.
A través de este criteriose pretende evaluar si el alumnado es capaz de elaborar de manera autónoma proyectos creativos, individuales, grupales o
colectivos, en los que trabaja de manera colaborativa y con un enfoque interdisciplinar, empleando con propiedad diferentes materiales, procedimientos y
técnicas de expresión gráfico-plástica (secas y húmedas; monocromáticas y cromáticas, como grafito, estilógrafos, lápices de color, rotuladores, acuarelas;
herramientas digitales de dibujo...), en los que relaciona las distintas fases del proyecto con el tipo de representación gráfica más adecuada a la intención
comunicativa (dibujos de estudio e investigación, bocetos, dibujos de presentación...). Se comprobará que para ello el alumnado utiliza diversas fuentes de
información (bibliografía, sitios web, exposiciones...), empleando las TIC como herramientas de investigación (interacción con otros centros educativos,
con diseñadores, artistas...; acceso digital a museos, organizaciones, asociaciones..., tanto del ámbito canario como de otras partes del mundo) para buscar
y seleccionar la información necesaria para la elaboración de sus proyectos, así como para documentarse sobre las aplicaciones del dibujo en los diferentes
ámbitos del diseño, la ciencia, el arte y la tecnología, en diferentes contextos históricos y culturales, con especial atención al ámbito de Canarias. Por otra
parte, el alumnado deberá demostrar que identifica las posibilidades del dibujo artístico en las enseñanzas artísticas, tecnológicas y científicas, aportando
ejemplos de estas relaciones. Se evaluará asimismo la capacidad del alumnado para exponer oralmente estos proyectos en puestas en común, en las que
emplea adecuadamente la terminología específica de la materia, apoyándose en el uso de las TIC como instrumento de comunicación. Se evaluará también
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, demostrando respeto y tolerancia hacia las opiniones, ideas y , ideas y
producciones ajenas. Todo ello con la finalidad de reconocer la utilidad del dibujo como instrumento de pensamiento y sus aplicaciones en el desarrollo de
proceso creativo ya sea con fines artísticos, tecnológicos o científicos; desarrollar la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza y el sentido crítico, 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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados (16, 17, 18, 19, 20, 21)
16.Valora la importancia del Dibujo Artístico en los procesos proyectivos elaborando proyectos conjuntos con otras disciplinas artísticas o no del mismo
nivel o externos.
17.Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos proponiendo soluciones grafico-plásticas que afianzan su desarrollo personal y
autoestima.
18.Está orientado y conoce las posibilidades del Dibujo Artístico en la Enseñanzas Artísticas, Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros y contacto
directo con artistas, diseñadores, científicos y técnicos.
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19.Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la
participación activa y crítica constructiva.
20.Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
21.Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
Contenidos
Desarrollo de procesos creativos a través de la elaboración de proyectos, mediante el trabajo colaborativo y la aplicación de un enfoque interdisciplinar.
Generación de imágenes asociadas al desarrollo de procesos creativos, aplicando los diferentes tipos de dibujo según su intencionalidad comunicativa
(dibujos de estudio e investigación, bocetos, dibujos de presentación).
Aplicación de las TIC al desarrollo de procesos creativos, mediante la exploración de sus posibilidades interactivas en relación a museos, artistas,
diseñadores y diseñadoras, centros de estudio, etc., del ámbito canario y de otras partes del mundo.
Valoración del dibujo como herramienta de pensamiento, aplicado al desarrollo de procesos creativos en diferentes ámbitos (el arte, el diseño, la
tecnología y la ciencia), a través de manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, con especial atención al
ámbito de Canarias.
Competencias: CD, AA, SIEE, CEC

Secuencia y temporalización

Unidad de programación: 1º LA NATURALEZA Y MI ENTORNO COMO PUNTO DE PARTIDA

Sinopsis: Esta primera unidad pretende ser un recordatorio del curso pasado y un punto de partida para las siguientes unidades. Se trabajará el dibujo a partir de la
observación de las formas naturales y artificiales del entorno. Se representará con diferentes niveles de iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones
comunicativas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDII02C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Libro diario de registros
Análisis de las producciones de los alumnos
Exposciones orales

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de Plástica, Biblioteca y entorno del centro.
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Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Utensilios de modelaje(objetos cotidianos, rincones del centro..etc), bibliografía y material audiovisual proporcionado por el docente.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se realizarán ilustraciones con la temática " Día Mundial contra la Violencia de Género" y Consumo responsable". Se iniciará en la primera unidad de
programación y finalizará en la segunda.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Dentro del proyecto "Nuestro centro, nuestro hogar" Se realizará un mural. Se iniciará en la primera unidad de programación y finalizará en la segunda.

Implementación

Periodo de implementación: Del 13/09/2017 0:00:00 al 20/10/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 2º EXPRESIÓN Y SUBJETIVIDAD

Sinopsis: En esta unidad trabajaremos la retentiva en la expresión de ideas, sentimientos o valores subjetivos, a través de la elaboración de composiciones
figurativas o abstractas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDII02C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Libro diario de registros
Análisis de las producciones de los alumnos
Exposiciones orales

Fundamentación metodológica
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Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de Plástica, Biblioteca, Aula Medusa.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material bibliográfico e informático de búsqueda de información.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se continuará con la elaboración del mural y las ilustraciones iniciadas en la unidad anterior.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Continuamos colaborando con el mural dentro del Proyecto "Nuestro centro, nuestro hogar".

Implementación

Periodo de implementación: Del 16/10/2017 0:00:00 al 25/12/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 3º DIBUJANDO LA FIGURA HUMANA

Sinopsis: En esta unidad se profundiza tanto en aspectos relacionados con el estudio analítico de la forma como en la representación más expresiva, orientando el
aprendizaje alrededor de uno de los dos ejes temáticos de gran importancia en el dibujo: la representación del cuerpo humano.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDII02C05

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
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Instrumentos de evaluación: Libro diario de registros

Análisis de las producciones de los alumnos
Exposiciones orales

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de Plástica, Biblioteca, zonas comunes del centro.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material bibliográfico aportado por el profesor, presentaciones digitales, láminas de referencia, modelos.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se realizarán ilustraciones y exposiciones colectivas trabajando el tema "Educación para la Paz" "Día mujer trabajadora".

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Se continuará trabajando fundamentalmente en el proyecto "Nuestro Centro, Nuestro Hogar", aportando obra gráfica para el centro.

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2018 0:00:00 al 23/03/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 4º LA INVENCIÓN ESPACIAL

Sinopsis: En esta unidad se profundiza tanto en aspectos relacionados con el estudio analítico de la forma como en la representación más expresiva, orientando el
aprendizaje alrededor de uno de los dos ejes temáticos de gran importancia en el dibujo: la representación del espacio.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDII02C04
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Libro diario de registros
Análisis de las producciones de los alumnos
Exposiciones orales

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de Plástica, Zonas comunes y exteriores del centro, distintas ubicaciones dentro del municipio.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material bibliográfico aportado por el profesor, fotografrías, láminas y presentaciones multimedia.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajarán los temas "Día del Libro", "Día del Medio Ambiente" y especialmente los Contenidos Canarios. Se realizarán trabajos de ilustración y
presentación con el fin de bien exponerlos tanto en el centro como en la web.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Se seguirá aportando material gráfico para apoyar el proyecto "Nuestro Centro, Nuestro Hogar".

Implementación

Periodo de implementación: Del 02/04/2018 0:00:00 al 11/05/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 5º PROYECTO FINAL

Sinopsis: Se pretende sintetizar todos los aprendizajes anteriores y complementarlos con una visión del dibujo orientada al desarrollo de procesos creativos,
valorando sus aplicaciones en los ámbitos artístico, científico y tecnológico, de modo que el alumnado pueda acercarse a las diferentes posibilidades que
ofrece el dibujo en relación a los estudios posteriores.
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Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDII02C07, BDII02C06

Competencias: (CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Libro diario de registros
Análisis de las producciones de los alumnos
Exposiciones orales

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (SINE) Sinéctico

Espacios: Aula de Plástica, Aula de Informática y zonas comunes del centro.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material bibliográfico aportado por el profesor, fotografrías, láminas y presentaciones multimedia.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajarán los temas "Día del Libro", "Día del Medio Ambiente" y especialmente los Contenidos Canarios. Se realizarán trabajos de ilustración y
presentación con el fin de bien exponerlos tanto en el centro como en la web.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Se seguirá aportando material gráfico para apoyar el proyecto "Nuestro Centro, Nuestro Hogar".

Implementación

Periodo de implementación: Del 14/05/2018 0:00:00 al 22/06/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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