
2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Dibujo Artístico I

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 diez alumnos pertenecientes a la Modalidad de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. En general presentan buena
disposición y e interés por el trabajo y el área. No hay caracterísiticas especiales a destacar. El centro ha establecido como objetivos generales la mejora
del rendimiento escolar, mejora de la convivencia así como una educación en valores. Para ello se llevarán a cabo diferentes acciones a lo largo de las
unidades de programación encaminadas a contribuir a la consecución de estos objetivos.

JUSTIFICACIÓN

Introducción: Esta materia pretende fomentar el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la personalidad e individualidad de cada uno de los alumnos y
alumnas,incorporando intenciones expresivas de carácter subjetivo al dibujo y proporcionar recursos procedimentales, contribuyendo no sólo a una
formaciónespecífica, sino a la mejora en general de la persona. Asimismo, el estudio de esta materia fomenta a través del estímulo de la actividad artística,
elimpulso de la sensibilidad estética y la capacidad para formar criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en general,
necesariosdurante la formación escolar y a lo largo de la vida.
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.

Orientaciones metodológicas

Modelos metodológicos: Los modelos que se llevarán a cabo serán: Enseñaza Directiva, Sinéctico y Enseñanza no Directiva.

Agrupamientos: Se trabajará en Gran grupo, Grupos Heterogéneos y Trabajo Individual.

Espacios: Aula de Plástica, Aula de Informática, Zonas comunes del centro y espacios cercanos al centro.

Recursos: Por parte del centro: Aula de Plástica con mesas y taburetes de dibujo, estanterías y carpetas para almacenaje de material, armarios con bibliografía de
consulta así como diverso material fungible.
Por parte del alumno: Bloc de dibujo, lápices, rotuladores, pinceles, difuminos así como papeles de diferente gramaje y tamaños.
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Actividades complementarias y
extraescolares:

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de talleres variados de pintura, reciclaje, realización de carteles,
exposiciones temáticas...etc.
Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo objetivo principal es hacer de nuestro centro de estudio y de
trabajo un lugar acogedor y motivador.

Atención a la diversidad: En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la
programación, en la metodología y en los materiales:
La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados.
Por eso debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo , dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:
– Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
– Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los con cocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
_Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan
con él.

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 Dibujo Artístico I cada criterio de evaluación se trabajará por unidades diferenciadas:
Unidad de Programación 1: EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA. Criterio 1.
Unidad de Programación 2: LÍNEA Y FORMA. Criterio 2.
Unidad de Programación 3: COMPOSICIÓN. Criterio 3.
Unidad de Programación 4: LUZ, CLAROSCURO Y TEXTURA. Criterio 4.
Unidad de Programación 5: EL COLOR. Criterio 5 y 6.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Los alumnos y alumnas que no superen positivamente la materia, deberán realizar una serie de trabajos y actividades programadas por el Departamento,
para poder superar dicho curso. Se evaluará según los criterios de evaluación es ablecidos anteriormente. Es condición indispensable entregar todos los
trabajos.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente en la representación analítica de los objetos del
entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos, con intención comunicativa y expresiva.
2. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura y saber expresarla gráficamente.
3. Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un conjunto, prestando especial interés a las proporciones entre
ellos, representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.
4. Emplear con eficacia los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva mediante
ejercicios expresivos para poder comunicarse con imágenes procedentes del exterior y del interior de la persona.
5. Comprender y valorar la importancia del estudio al natural de las formas orgánicas de la naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de
carácter subjetivo.
6. Conocer y apreciar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas y materiales, aplicándolas adecuadamente según la finalidad pretendida.
7. Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales, técnicas y procedimientos adecuados al fin pretendido, valorar críticamente su
utilización adecuada y proceder de una manera racional y ordenada en el trabajo.
8. Emplear de modo eficaz las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo en el campo de la expresión artística.
9. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su utilización, que permitan su aplicación plástica de una manera razonada y expresiva.
10. Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones expresivas de carácter subjetivo a los dibujos, como medio para
desarrollar la sensibilidad artística, la creatividad y el pensamiento divergente.
11. Conocer y valorar el patrimonio artístico y cultural de Canarias, empleando el análisis formal gráfico-plástico de artistas de las Islas, contribuyendo a
la conservación y mejora de aquel y láminas correctamente acabados.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: 1. EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA.

Descripcion: Esta unidad se plantea como un acercamiento lo mas amplio posible del alumnado al dibujo, identificando y comprendiendo los fundamentos de la
asignatura para estimular el interés y la curiosidad

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDAI01C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva
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Espacios: Aula de dibujo y espacios comunes del centro.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material de dibujo artístico y cuaderno de dibujo. Imágenes, Obras artísticas, Internet, Modelos del natural y Materiales plásticos.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Autonomía
Tolerancia
Responsabilidad
Solidaridad
Trabajo corporativo

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de talleres variados de pintura, reciclaje, realización de carteles,
exposiciones temáticas...etc.
Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo objetivo principal es hacer de nuestro centro de estudio y de
trabajo un lugar acogedor y motivador.

Implementación

Periodo de implementación: Del 12/09/2018 0:00:00 al 31/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 2º LÍNEA Y FORMA

Descripcion: e trata de que el alumnado aprenda los aspectos fundamentales de la forma a partir de su análisis: estudio de la estructura y de las proporciones, teniendo
en cuenta diferentes posiciones en el espacio del objeto a representar, y utilizar la línea tanto para la configuración formal como para la trasmisión de
expresividad.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDAI01C02
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de Plástica, Aula informática, Espacios comunes y alrededores del centro.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material de dibujo artístico (Lápices, cuadernos, rotuladores...etc), Imágenes Obras artísticas Internet Modelos del natural y Materiales plásticos

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Autonomía, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad y Trabajo corporativo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de talleres variados de pintura, reciclaje, realización de carteles,
exposiciones temáticas...etc.
Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo objetivo principal es hacer de nuestro centro de estudio y de
trabajo un lugar acogedor y motivador.

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/11/2018 0:00:00 al 21/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 3º LA COMPOSICIÓN

Descripcion: Esta unidad persigue que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios para organizar los elementos dentro del espacio de la obra plástica,
consiguiendo que la composición cumpla su finalidad expresiva analítica o descriptiva.
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Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDAI01C03

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

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de Plástica, Aula informática, Espacios comunes y alrededores del centro.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Material de dibujo artístico (Lápices, cuadernos, rotuladores...etc), Imágenes Obras artísticas Internet Modelos del natural y Materiales plásticos

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Autonomía, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad y Trabajo corporativo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de talleres variados de pintura, reciclaje, realización de carteles,
exposiciones temáticas...etc.
Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo objetivo principal es hacer de nuestro centro de estudio y de
trabajo un lugar acogedor y motivador.

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2019 0:00:00 al 28/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 4º LUZ, CLAROSCURO Y TEXTURA
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Descripcion: El alumnado debe apreciar la importancia de los efectos que ejerce la luz a la hora de representar un objeto, siendo capaz de cambiar el valor expresivo de
la obra y como elemento determinante para representar el volumen y el espacio en el que se encuentra situado .Entender la técnica del claroscuro como
medio para representar el volumen a través de las luces y las sombras. Utilizar las texturas para diferenciar e identificar los objetos imitando la calidad de
sus superficies o crear sensaciones o efectos en todo tipo de creaciones plásticas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDAI01C04

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

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de Plástica, Aula informática, Espacios comunes y alrededores del centro.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material de dibujo artístico (Lápices, cuadernos, rotuladores...etc), Imágenes Obras artísticas Internet Modelos del natural y Materiales plásticos

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Autonomía, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad y Trabajo corporativo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de talleres variados de pintura, reciclaje, realización de carteles,
exposiciones temáticas...etc.
Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo objetivo principal es hacer de nuestro centro de estudio y de
trabajo un lugar acogedor y motivador.

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/03/2019 0:00:00 al 30/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste
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Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: 5º EL COLOR

Descripcion: El alumnado estudiará el color a partir de dos enfoques, por un lado a partir de la práctica, realizando mezclas cromáticas y con una intención analítica y
objetiva y por otro lado a través de la exploración de sus cualidades expresivas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BDAI01C06, BDAI01C05

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Aula de Plástica, Aula informática, Espacios comunes y alrededores del centro.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material de dibujo artístico (Lápices, cuadernos, rotuladores...etc), Imágenes Obras artísticas Internet Modelos del natural y Materiales plásticos

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Autonomía, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad y Trabajo corporativo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de talleres variados de pintura, reciclaje, realización de carteles,
exposiciones temáticas...etc.
Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo objetivo principal es hacer de nuestro centro de estudio y de
trabajo un lugar acogedor y motivador.

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/05/2019 0:00:00 al 21/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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