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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
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 área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es específica en en 3º de Educación Secundaria Obligatoria con un total de dos horas semanales. El
grupo de clase está formado por 16 estudiantes ( 10 alumnas y seis alumnos).
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 Educación plástica, visual y audiovisual se intenará que
la metodología sea activa y especialmente motivadora para este grupo de 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 Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EUP) es impartida por la profesora con la especialidad de Dibujo y además tiene destino definitivo
en el centro. El area de EUP 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 la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 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).
El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en elDECRETO 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).
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.
Según laOrden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias, (BOC n.º 124, de 21 de junio de 2007), los centros educativos que imparten enseñanza básica podrán disponer de una asignación horaria que, en
el ejercicio de su autonomía, destinarán al desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad distintas de las establecidas en las secciones anteriores,
que se adecuen a las características de su alumnado.
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Justificación:
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1. Orientaciones Metodológicas:
En esta etapa, los alumnos han de recibir una información más sistematizada, han de practicar las diferentes habilidades que les permitan ser receptores y
emisores activos. Las competencias adquiridas deben ser útiles para seguir aprendiendo, por lo que el profesor debe fijar y estructurar primero sus
conocimientos con una serie de estrategias, para luego pedir soluciones contextualizadas a muchos ámbitos de la vida. Dentro de estas estrategias de
preparación se señalan las siguientes: Explicación de los contenidos y actividades de cada unidad didáctica. Creación de un clima favorable en el aula,
estableciendo grupos flexibles de trabajo en clase, y potenciando la participación, la tolerancia, el respeto y la solidaridad como hábitos más usuales y
normales de comportamiento para realizar cualquier tarea. Se utilizará de forma preferente el trabajo individual del alumnado, puesto que el desarrollo de
las capacidades inherentes al aprendizaje de los procedimientos plásticos es eminentemente personal; no obstante, se realizarán trabajos colaborativos que
también se deben potenciar y en los que se precisa el esfuerzo de equipo (por ejemplo: elaboración de un mural, realización de una exposición
colectiva,...). Se utilizarán distintas metodologías por ejemplo: enseñanza no directiva, resolución de problemas, proyectos, aprendizaje cooperativo, etc.
Por tener esta materia importantes contenidos procedimentales, la adquisición de conocimiento por parte del alumnado se realizará mediante el
descubrimiento personal en el desarrollo de los proyectos, las ideas y los trabajos encomendados. En cuanto a la ejecución de los trabajos prácticos,
supone que el proceso de enseñanza-aprendizaje estará orientado al desarrollo de las capacidades creativas, de realización y disfrute personal. Las
actividades se trabajarán de manera creativa, fomentando la búsqueda de múltiples y variadas soluciones a los mismos problemas o situaciones. Se tendrá
un respeto exquisito por la peculiar manera de expresión plástica de cada alumno y alumna, apoyando de esta forma el necesario desarrollo de su
personalidad. La materia debe caracterizarse por un trabajo orientado a la búsqueda progresiva de la autonomía personal del individuo, a potenciar la
creatividad y el pensamiento divergente y al desarrollo de las capacidades comunicativas y expresivas y de disfrute personal. El alumnado se adentrará en
los distintos tipos de producción artística, experimentando con alguno de ellos, desarrollando la capacidad de observación, de análisis, de valoración, de
juicio crítico y de disfrute de las obras, del patrimonio cultural de Canarias, del resto de las Comunidades Autónomas e internacional.
Se tendrá en cuenta el entorno sociocultural de Tacoronte y de Canarias, vinculando las actividades a lo largo del curso a las vivencias cotidianas del
alumnado, intentando con ello una integración de los llamados temas oejes transversales. El rigor y la seriedad en el trabajo deben estar presentes en el
aula, en armonía con el carácter creativo y lúdico, expresivo y comunicativo, propio de la materia. Se hará especial hincapié en la capacidad de expresión
oral y escrita, y su traducción a la expresión plástica. Igualmente, el alumnado deberá adquirir la capacidad de presentar de forma atractiva e interesante
todos sus trabajos y disfrutar con dicha tarea.
2. Atención a la Diversidad:
La atención a la diversidad, tanto de intereses como de necesidades del alumnado, se constituye en un elemento clave para el correcto desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de ESO, indisolublemente vinculado al espíritu de la misma, por lo que exige la planificación y desarrollo de
medidas concretas. Se efectuarán pruebas iniciales al alumnado que junto con la evaluación continua durante todo el curso servirán de referente y de
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje del alumnado, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de
las insuficiencias advertidas, así como de refuerzo e incentivación de los logros obtenidos.
Dado el porcentaje establecido en los criterios de calificación, los alumnos siempre que no abandonen, alcanzan con los mínimos establecidos, las
habilidades mínimas para ser capaces de comunicarse en el mundo de la imagen.
Previendo la existencia de alumnos con necesidades educativas especiales, se contemplan una serie de medidas encaminadas a proporcionar a cada
alumno la respuesta que necesita en función de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre de que esa respuesta se aleje lo menos posible
de las que son comunes para todos los alumnos. Generalmente, suele pasar que este tipo de alumnos/as son capaces, más o menos, de seguir la
programación normal sobre todo en lo que concierne a la parte artística y de expresión propia y creatividad, necesitando adaptaciones, variables en grado,
según cada alumna/o en la parte más técnica del área, así como de ejecución y tiempo. Los alumnos con necesidades educativas especiales se beneficiarán
de un tratamiento individualizado a través de las siguientes adaptaciones curriculares:Cambios metodológicos.
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Prioridad en algunos objetivos y contenidos.
Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos.
Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de sus dificultades específicas.
No obstante, su mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la observación de cada alumno por el departamento de dibujo y también
atendiendo a la evaluación y diagnóstico previo realizado por el Departamento de Orientación y se realizará de una forma individualizada para cada
alumno.
3. Medios, recursos e instrumentos didácticos:
En el mundo en el que estamos inmersos, la tecnología y los medios audiovisuales deben estar al servicio de una enseñanza más eficaz. Es en este campo
donde el área de Educación Plástica y Visual tiene un papel relevante, porque en ella, precisamente, se articula el lenguaje empleado por el mundo de la
imagen. Sin renunciar a recursos tradicionales como la pizarra, el lápiz, el papel, etc., los materiales y recursos didácticos más modernos, tales como: el
vídeo, el cañón, los ordenadores, etc., son elementos clave en la metodología que se desarrolle en el aula. Otros recursos indispensables, de especial
mención, son aquellos que permiten atender a la singularidad de los contenidos canarios y/o interculturales: fotografías, vídeos, temas monográficos
adecuados del entorno, etc. También se dispondrá en el aula de diversos libros de texto y otros del departamento que servirán en todo momento como
modelo y consulta para los alumnos/as que lo deseen o lo necesiten.
Se trabajara con una carpeta de láminas que el alumnado debe comprar. Dado las características socio-económicas del alumnado no se les ha pedido que
compren también el libro de texto, por tanto los contenidos del saber se trabajarán en clase mediante explicaciones, fotocopias, proyecciones y apuntes.
Algunos de los materiales serán aportados por los alumnos, a los cuales se les comunicará con la suficiente antelación. Se considera indispensable y
obligatorio que el alumnado traiga el material que se necesita para el desarrollo de las clases, puesto que lo que se solicita es un material básico que la
mayoría ya tiene de cursos anteriores y se les insta a reciclar, aunque siempre se observa cierta rechazo por parte de un grupo numeroso a traer el material,
esperando que sea el departamento o el centro el que se los suministre. En todo caso, con el poco material del que se dispone en el centro se intentará
ayudar a los alumnos/as que realmente lo necesiten. A continuación se nombran diversos recursos didácticos y materiales de utilización durante el
desarrollo del curso:
1.- Material aportado por el departamento:
Materiales diversos que favorezcan la práctica y conocimiento de los procedimientos pictórico-plásticos y de dibujo técnico. Tijeras y pegamento,
témperas, acuarelas y pinceles, ceras blandas, gubias y linóleo, escuadra y cartabón, plantillas, etc.
Otros: Cartulinas y papeles especiales, revistas y periódicos, catálogos, etc.
Libros de texto, fotocopias, apuntes…
Uso del ordenador y acceso a programas informáticos actuales que faciliten el conocimiento del medio y la aplicación que esta materia posee.
Proyecciones con el cañón de presentaciones, videos, etc., como vehículo de transmisión de obras artísticas culturales.
2.- Material aportado por el alumnado: (básico)
Carpeta de trabajo del alumno.
Lápiz 2HB
Goma de nata y afilador metálico
Juego de escuadra, cartabón, transportador y regla (de 20 a 25 cm)
Un rotulador negro (grosor 0.5)
Compás con adaptador universal
Lápices de colores
Rotuladores de doble punta
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4. Espacios:
Se utilizarán muchos de los espacios del centro. Según lo requiera las actividades a desarrollar y la programación en ese momento:
Para las clases diarias el alumnado de 4º de la ESO irá al aula específica de Plástica.
Aula de informática.
Salón de actos.
Exteriores del propio centro.
Pasillos y vestíbulo, para exposición de trabajo del alumnado.
Exteriores ajenos al centro, el entorno.
Salidas extraescolares.
5. Evaluación:
Según la orden,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, 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 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 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.
6. Instrumentos/Productos de evaluación :
Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Hojas de observación: Mediante estas planillas se reflejarán la adquisición de aprendizajes que se trabajen en ese trabajo en concreto.
Láminas de trabajo: Debido a su carácter práctico reflejarán los contenidos trabajados en cada unidad que se relacionan con sus respectivos criterios de
evaluación.
Trabajos de investigación: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Trabajos de expresión: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Trabajos audiovisuales: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
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Presentaciones multimedia: Se trabajarán criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Pruebas escritas: Se tomarán como referencia para la adquisición de conceptos según los criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje.
Actividades Complementarias: Se valorarán los Objetivos de Etapa y Competencias Básicas.
Fichas de evaluación y autoevaluación: Facilitarán información al alumno y al docente sobre su proceso de aprendizaje.
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.
7. Evaluación Extraordinaria de Septiembre:
El alumnado con el área suspendida en junio, se le asignará una carpeta con ejercicios prácticos que deberá entregar realizados en septiembre. Además
tendrá que realizar una prueba teórico-práctica de contenidos mínimos. La no presentación de la carpeta de ejercicios prácticos supondrá la no superación
de la prueba extraordinaria. La nota final será la media entre la nota de la carpeta y la prueba teórica.
8. Recuperación para el alumnado de ESO con EUP pendiente.
El alumnado que deba recuperar la materia realizará una carpeta de trabajos teórico-prácticos que será elaborado por el departamento de dibujo. Además
tendrá que realizar una prueba teórico-práctica de contenidos mínimos a final de curso.
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Concreción de los objetivos al
curso:

A continuación se relacionan los tres principales bloques de aprendizaje con las correspondientes Unidades de Programación, Criterios de Evaluación,
Contenidos, Estándares y Competencias a trabajar a lo largo de este curso:
Bloque de aprendizaje I:Expresión plástica
1º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: EXPERIMENTACIÓN CON LOS ELEMENTOS
Criterio de evaluación
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.
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 de
forma 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.
Contenidos
Uso de diferentes soportes y materiales en la expresión plástica.
Aplicación de ritmo en la experimentación con puntos, líneas, planos, colores y texturas.
Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en composiciones a mano alzada, geométricas o espontáneas.
Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones que transmitan emociones básicas e ideas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 3, 4, 5.
3 Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.
4 Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz
de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más
libres y espontáneas.
5 Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos
gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…)
Competencias: CD, CSC, CEC
2º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: APLICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS COMPOSITIVOS.
Criterio de evaluación
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.
Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas. Para ello deberá
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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 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.
Contenidos
Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en obras artísticas atendiendo a conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones gráfico-plásticas.
Utilización de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones básicas y modulares aplicadas a distintas ramas del diseño.
Representación proporcionada de objetos aislados y agrupados.
Aplicación de métodos creativos en la elaboración de diseños gráficos, de productos, de moda y sus aplicaciones; reflexión y evaluación de los mismos
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural y artístico de Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 7, 8, 9, 2, 15, 16, 17.
6. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo
7.Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito
8.Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o
decorativo.
9.Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus características formales y en
relación con su entorno.
2.Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos
como inspiración en creaciones gráfico- plásticas.
15.Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.
16.Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
17.Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
Competencias: CL, CD, SIEE, CEC
3º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: COLOR Y TEXTURAS.
Criterio de evaluación
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.
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
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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.
Contenidos
Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, saturación.
Realización de modificaciones del color y sus propiedades en composiciones: armonía de afines, armonía de complementarios, contrastes y psicología del
color.
Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas.
Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen sensaciones utilizando distintas técnicas gráficas y programas
informáticos.
Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones artísticas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 11, 13, 14.
11.Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones sencillas.
13.Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color.
14.Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
Competencias: CMCT, CD, CEC
4º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TÉCNICAS
Criterio de evaluación
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.
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 gráficoplásticas 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.
Contenidos
Selección y utilización de distintos soportes y materiales según la finalidad y técnica a utilizar.
Creación de texturas visuales cromáticas aplicando la témpera con distintas técnicas: pinceles, esponjas, goteos, estampaciones, estarcidos, distintos
grados de opacidad y humedad.
Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas en la realización de composiciones con diversos fines, aplicándolas de forma
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adecuada al objetivo final y valorando su capacidad expresiva.
Reconocimiento y valoración de las posibilidades de los materiales reciclados en la elaboración de obras, aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 21, 22, 23, 24, 25.
19.Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.
21.Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…)
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.
22.Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos
y figuras tridimensionales.
23.Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.
24.Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico –
plásticas.
25.Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.
Competencias: AA, CSC, CEC
Bloque de aprendizaje II: Comunicación audiovisual
5º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: ANÁLISIS DE LOS MENSAJES VISUALES
Criterio de evaluación
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.
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.
Contenidos
Identificación de los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción.
Aplicación de los procesos perceptivos en la observación de ilusiones ópticas.
Identificación, clasificación y diseño de ilusiones ópticas basadas en las leyes de la Gestalt.
Reconocimiento y creación de imágenes con distintos grados de iconicidad.
Realización de la lectura objetiva y subjetiva de una imagen, identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 18
26.Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.
27.Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.
28.Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
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31.Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
32.Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.
35.Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.
36. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas,
sacando conclusiones e interpretando su significado.
18.Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y
miméticos.
Competencias: CL, CMCT, CD, AA
6º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: MENSAJES VISUALES Y AUDIOVISUALES
Criterio de evaluación
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.
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.
Contenidos
Interpretación de los elementos del lenguaje multimedia.
Utilización de la cámara fotográfica, cámara de vídeo y programas informáticos de edición de imágenes.
Realización de fotografías teniendo en cuenta los elementos de la imagen fija: dimensión, escala, encuadre, punto de vista y composición.
Elaboración de animaciones con medios digitales o analógicos.
Creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes, códigos y recursos visuales.
Seguimiento de las distintas fases de realización de un proyecto multimedia: guión técnico, story board, realización, montaje y presentación.
Ubicación de una obra de cine en su contexto, analizando su narrativa.
Valoración de las tecnologías digitales en la producción de mensajes visuales y audiovisuales.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 37, 38, 40, 44, 46, 47, 48
37.Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
38.Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas.
40.Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
44.Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada
las distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard, realización…). Valora de manera crítica los resultados.
46.Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.
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47.Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.
48.Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada
Competencias: CL, CD, CSC, CEC
Bloque de aprendizaje III: Dibujo técnico
1º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: INTRODUCCIÓN Y REPASO
7º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: POLÍGONOS Y COMPOSICIONES MODULARES.
Criterio de evaluación
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.
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.
Contenidos
Utilización de los materiales y herramientas del dibujo técnico tradicionales e informáticos.
Resolución gráfica de triángulos determinando sus puntos y rectas notables: baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, medianas, bisectrices,
mediatrices y alturas.
Construcción de polígonos de hasta cinco lados, inscritos y conociendo el lado.
Aplicación del teorema de Thales en el escalado de polígonos.
Utilización de simetrías, giros y traslaciones en el diseño de composiciones modulares.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 60, 63, 64, 69, 70, 76.
60.Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
63.Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.
64.Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices
correspondientes.
69.Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.
70.Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.
76Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
Competencias: CMCT, CD, SIEE, CEC
8º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: TANGENCIAS Y ENLACES
Criterio de evaluación
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
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tangencias en el campo del diseño.
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.
Contenidos
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 2, 3 y 4 centros aplicando las condiciones de tangencias y enlaces.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 71, 72, 73, 74, 75.
71.Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas.
72.Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas.
73.Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.
74.Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.
75.Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.
Competencias: CMCT, CD, SIEE, CEC
9º UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Criterio de evaluación
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.
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.
Contenidos
Interpretación del concepto de proyección: proyección cilíndrica ortogonal y oblicua y proyección cónica.
Diferenciación de los sistemas de representación.
Obtención de las vistas principales de volúmenes: planta, alzado y perfil.
Reconocimiento de la utilidad de las acotaciones en el dibujo técnico.
Trazado de perspectivas caballeras e isométricas de prismas, pirámides y cilindros, a partir de sus vistas, aplicando los coeficientes de reducción.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 77, 78, 79.
77.Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.
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78.Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos.
79.Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.
Competencias: CMCT, CD, CSC, CEC
La temporalización será la siguiente:
1º EVALUACIÓN
UNID 1: Introducción y repaso Del 13 de septiembre al 13 de octubre
UNID 7: Polígonos y composiciones modulares: 16 octubre al 17 noviembre
UNID 8: Tangencias y enlaces: Del 20 de noviembre al 22 de diciembre
2º EVALUACIÓN
UNID 3: Color y texturas: Del 8 de enero al 31 de enero
UNID 4 Técnicas: Del 1 de febrero al 16 de febrero
UNID 5: Análisis de los mensajes visuales: Del 19 de febrero al 2 de marzo
UNID 6: Creación de mensajes visuales y audiovisuales: Del 5 de marzo al 23 de marzo
3º EVALUACIÓN
UNID 8: Sistemas de representación: Del 2 de abril al 11 de mayo
UNID9: Esquemas compositivos: Del 14 de mayo al 31 de mayo
UNID 10: Experimentación con los elementos: Del 1 de junio al 22 de junio.
Secuencia y temporalización

Unidad de programación: 10º INTRODUCCIÓN Y REPASO
Sinopsis:

Esta unidad pretende ser de repaso del os trazados geométricos básicos para construir posteriormente formas o figuras de mayor complejidad tal y con
seguiremos trabajando en la segunda unidad de programación. Vamos a estudiar difertentes procedimientos para el trazado de rectas paralelas y
perpendiculares, utilizando las herramientas principales del dibujo técnico: compás, regla, escuadra y cartabón.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C07

Competencias:

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Láminas de trabajo: Debido a su carácter práctico reflejarán los contenidos trabajados en cada unidad que se relacionan con sus respectivos criterios de
evaluación.

Fundamentación metodológica

02/11/17
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios:

Aula de Plástica

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual
Láminas Din-A4 y Din-A3, Escuadra, Cartabón, Regla, Compás, Colores, Rotuladores.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 13/09/2017 0:00:00 al 13/10/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 7º POLÍGONOS Y COMPOSICIONES MODULARES
Sinopsis:

En esta unidad el alumno realoverá problemas de trazado de polígonos y diseños de composiciones modulares así como identificará y apreciará las formas
geométricas en el entorno.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C07

Competencias:

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

02/11/17
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Láminas de trabajo: Debido a su carácter práctico reflejarán los contenidos trabajados en cada unidad que se relacionan con sus respectivos criterios de
evaluación.
Trabajos de expresión: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios:

Aula de Plástica

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual
Materiales de dibujo técnico: Reglas, escuadra, cartabón, compás, colors, rotuladores, cartulinas, tijeras y pegamento.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 16/10/2017 0:00:00 al 17/11/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 8º TANGENCIAS Y ENLACES
Sinopsis:

En esta unidad el alumno va a 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.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:
02/11/17
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Competencias:

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Láminas de trabajo: Debido a su carácter práctico reflejarán los contenidos trabajados en cada unidad que se relacionan con sus respectivos criterios de
evaluación.
Trabajos de investigación: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios:

Aula de Plástica
Aula de Informática

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos
Materiales de dibujo técnico: Reglas, escuadra, cartabón, compás
Materiales de dibujo: Colores, Rotuladores y ceras.
Material de reciclaje: Periódicos, revistas, tijeras y pegamento.
Ordenadores del aula de informática y pendrive.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 20/11/2017 0:00:00 al 22/12/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 3. COLOR Y TEXTURAS
02/11/17
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Sinopsis:

En esta unidad el alumnado conocerá las propiedades del color y las texturas así como su capacidad expresiva.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:
Competencias:
Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Hojas de observación: Mediante estas planillas se reflejarán la adquisición de aprendizajes que se trabajen en ese trabajo en concreto.
Trabajos de investigación: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Trabajos de expresión: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios:

Aula de Plástica y otras zonas del centro.

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo
Materiales de dibujo y pintura: Láminas, cartón, colores, rotuladores, témperas, pinceles y materiales de reciclaje.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 08/01/2018 0:00:00 al 31/01/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 4º TÉCNICAS
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Sinopsis:

En esta unidad el alumno creará diferentes composiciones conociendo y aplicando diferentes técnicas y soportes.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C04

Competencias:

(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Trabajos de investigación: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Trabajos de expresión: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios:

Aula de Plástica y diferentes rincones del centro.

Agrupamientos:

(GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual
Materiales de dibujo y pintura así como de reciclaje: Cartones, colores, rotuladores, tintas, témperas, cola, pinceles, óleos, acuarelas...etc.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 02/04/2018 0:00:00 al 04/05/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 5º ÁNÁLISIS DE LOS MENSAJES VISUALES
02/11/17
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Sinopsis:

En esta unidad el alumno conocerá los elementos que intervienen cuando percibimos una imagen. Conocerá las leyes de la Gestalt y creará ilusiones
ópticas.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C05

Competencias:

(CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Hojas de observación: Mediante estas planillas se reflejarán la adquisición de aprendizajes que se trabajen en ese trabajo en concreto.
Láminas de trabajo: Debido a su carácter práctico reflejarán los contenidos trabajados en cada unidad que se relacionan con sus respectivos criterios de
evaluación.
Trabajos de investigación: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Trabajos audiovisuales: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada, (END) Enseñanza no directiva

Espacios:

Aula de Plástica y aula de informática.

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo
Materiales de dibujo: Colores, rotuladores, cartulinas, tijeras, pegamento y láminas.
Material audiovisual: Ordenador, pendrive.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 19/02/2018 0:00:00 al 02/03/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 7º CREACIÓN DE MENSAJES VISUALES Y AUDIOVISUALES
Sinopsis:

El alumno en esta unidad diseñará y elaborará mensajes visuales y audiovisuales valorando así las posibilidades expresivas y comunicativas de las
imágenes.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C06

Competencias:

(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Hojas de observación: Mediante estas planillas se reflejarán la adquisición de aprendizajes que se trabajen en ese trabajo en concreto.
Trabajos audiovisuales: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Presentaciones multimedia: Se trabajarán criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (END) Enseñanza no directiva

Espacios:

Aula de Plástica, aula de infomática y resto de zonas del centro.

Agrupamientos:

(GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual
Material audiovisual: ordenador, pendrive.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Periodo de implementación:

Del 05/03/2018 0:00:00 al 23/03/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 9º SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
Sinopsis:

En esta unidad el alumnado realizará dibujos de volúmenes sencillos en los diferentes sistemas de represenación a través de las vistas y perspectivas.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C09

Competencias:

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Láminas de trabajo: Debido a su carácter práctico reflejarán los contenidos trabajados en cada unidad que se relacionan con sus respectivos criterios de
evaluación.
Pruebas escritas: Se tomarán como referencia para la adquisición de conceptos según los criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios:

Aula de Plástica

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual
Materiales de Dibujo Técnico: Láminas, rotuladores, colores, reglas, escuadra, cartabón y compás.

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
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Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual

21/24

2017/2018

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
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: 2º APLICACIÓN, INDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS COMPOSITIVOS.
Sinopsis:

En esta unidad el alumno analizará las leyes compositivas y los métodos creativos en obras propias y ajenas. Además creará sus propias composiciones
gráfico-plásticas.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C02

Competencias:

(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Hojas de observación: Mediante estas planillas se reflejarán la adquisición de aprendizajes que se trabajen en ese trabajo en concreto.
Láminas de trabajo: Debido a su carácter práctico reflejarán los contenidos trabajados en cada unidad que se relacionan con sus respectivos criterios de
evaluación.
Trabajos de investigación: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Trabajos de expresión: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.
Trabajos audiovisuales: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

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

Espacios:

Aula de plástica.

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo
Materiales de dibujo y pintura: Témperas, pinceles, escuadra, cartabón, reglas, compás, ceras, cartón, cartulinas...etc.

Recursos:
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3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 14/05/2018 0:00:00 al 31/05/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 1. EXPERIMENTACIÓN CON LOS ELEMENTOS
Sinopsis:

El alumno finalizará el curso con una experiementación de los diferentes elementos plásticos de una obra realizando composiciones que transmitan
emociones básicas.

Fundamentación curricular
Criterios de evaluación:

SEUP03C01

Competencias:

(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Diario del profesor: Mediante esta herramienta el docente hará constancia de la asistencia a clase y si el alumno ha trabajado o no diariamente.
Hojas de observación: Mediante estas planillas se reflejarán la adquisición de aprendizajes que se trabajen en ese trabajo en concreto.
Trabajos de expresión: Se trabajarán Estándares de Aprendizaje, criterios de evaluación del área y objetivos de etapa.

Fundamentación metodológica
Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva

Espacios:

Aula de Plástica

Agrupamientos:

(TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos
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3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Recursos:

Materiales de dibujo y pintura: Colores, rotuladores, Reglas, escuadras, cartabones, compás, témperas, pinceles, material de reciclaje, cartón...etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
Implementación
Periodo de implementación:

Del 01/06/2018 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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