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Punto de partida. 

La materia de Talleres Artísticos es optativa en 1º de Bachillerato se imparte un total de dos horas semanales 
siendo los martes  a 6ª hora y los viernes a 5ª hora. 

El curso está formado por 17 alumnos de los cuales hay 12 alumnas y 5 alumnos.  El grupo procede de la 
modalidad de ciencias, 9 alumnos, y la modalidad de humanidades, 8 alumnos. No hay repetidores.Hay 1 
alumno con necesidades educativas especiales. En las programaciones de aulas de establecerá la tipificación , 
niveles de referencia además de las pautas de actuación con cada uno de ellos. 

Justificación de la programación didáctica.

Contextualización. 
La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en
el municipio de Puntagorda, ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro de motóricos de
atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado por un edificio de tres plantas. A nivel de
medios técnicos destacar que contamos con un despliegue muy solvente (ordenadores, tablets, pizarra digital,
proyectores,etc). 

Legislación. 
La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMLOE en los siguientes decretos 
y órdenes: 
Ley Orgánica 3/2020 de Educación. 
ORDENACIÓN: Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias 
CURRÍCULO: Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas 
por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre en la Comunidad Autónoma de Canarias. Resolución de 3 de 
marzo de 2021, por la que se dictan instrucciones para regular la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado de los centros educativos. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Según la Orden 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. 
INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA, 
DURANTE EL CURSO 2022-23. Resolución de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por 
la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias para la 
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2022-2023.



Breve descripción de la materia. 
En su deseo de evolucionar, el ser humano se ha valido de sus destrezas y de su experiencia, aprovechando 
todos los recursos y la tecnología que ha tenido disponibles, para mejorar el entorno en el que vive. Fabrica 
herramientas y crea objetos que le permiten encontrar la solución a sus necesidades o problemas para transmitir 
sus conocimientos de generación en generación. Esta materia pone en contacto al alumnado con los rasgos 
históricos, sociales y culturales de la cerámica y la estampación en general, y de la canaria en particular, con la 
idea de que desarrolle su imaginación y conozca el proceso creativo para elaborar sus propios objetos. Talleres 
Artísticos ofrece una gran variedad de posibilidades plásticas y enfoques que resultan de la fusión de las dos 
disciplinas y de la aplicación de una metodología fundamentalmente procedimental. A través del trabajo 
conjunto de la cerámica y la estampación, es posible el análisis de los distintos contextos y estilos, el 
conocimiento de variedad de procedimientos, el tratamiento de los materiales tradicionales y alternativos, la 
producción de piezas artístico-plásticas, así como la creación de nuevas vías de trabajo.

Coordinación docente. 
La materia  de talleres artísticos  es impartida por la profesora con la especialidad de Dibujo y además tiene 
destino definitivo en el centro. La materia  pertenece al ámbito Cienfífico-Tecnológico formado por 11  
docentes siendo por especialidades los siguientes: (Matemáticas(3), Tecnología (1), Biología (3), Física y 
Química (1), Educación Física (2) y Dibujo (2). 

PGA. 
En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD,
para este curso la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las
tecnologías de la información y comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de
contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una metodología  activa y
especialmente  motivadora  para  este  grupo  de  alumnado  incluyendo  recursos  Tic,  se  participará  en  las
actividades del centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así
como participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará
conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a
los objetivos de los mismos

Orientaciones metodológicas. 
Las situaciones de aprendizaje en Talleres Artísticos favorecen el desarrollo de una metodología didáctica 
activa y diversificada, atendiendo a la heterogeneidad y singularidad de cada estudiante, usando procedimientos
de evaluación variados, dentro de un marco flexible que le permita ser agente de su propio aprendizaje y 
favorecer su enriquecimiento cultural y personal. Por ello, es fundamental la puesta en funcionamiento de 
propuestas pedagógicas contextualizadas e inclusivas que, partiendo de los intereses, estilos y ritmos de 
aprendizaje de los propios alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y 
creatividad, desde una perspectiva globalizadora alejada de cualquier prejuicio discriminatorio. Los 
aprendizajes se transferirán mediante tareas y actividades significativas, que resuelvan los problemas 
reforzando la autoestima, la reflexión y la responsabilidad. Se desarrollan habilidades de análisis, innovación y 
producción de diferentes obras artísticas, poniendo en práctica el DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) 
para capacitar al alumnado para trabajar de forma interdisciplinar con distintas materias e implicarle en su 
propio crecimiento.
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.
Por medio de esta materia, el alumnado investiga, analiza y crea obras artísticas aplicando el método 
proyectual y desarrollando un pensamiento lateral y experimental para enriquecer su capacidad creativa. 
Además, adquiere los conocimientos y recursos necesarios manipulando los materiales y enfocándose en el 
desarrollo de las técnicas y los procesos de la cerámica y la estampación, gestionando los recursos expresivos 
y emocionales para lograr una suficiencia comunicativa holística. Asimismo, aumenta sus competencias y 
habilidades y comprende el sentido educativo que implica su aprendizaje. De igual forma, la toma de contacto
con diferentes periodos artísticos le permite hacer una valoración de los distintos papeles que la diversidad de 
género y la exclusión de las mujeres han tenido a lo largo de la historia, identificando, cuestionando y 



valorando la discriminación y la desigualdad. El trabajo colaborativo supone para el alumnado la adquisición 
de unas habilidades concretas, individuales y sociales, ayudándole a dominar el aprendizaje en sí mismo. Por 
otra parte, el alumnado de Talleres Artísticos se orienta hacia unos objetivos con una actitud crítica y 
reflexiva frente al medioambiente y a su entorno más cercano, manifestando un respeto por el patrimonio 
cultural, social y natural.

A.1.  Modelos metodológicos. 

Se detallan a continuación varios modelos de enseñanza dependiendo de la unidad didáctica:
Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar 
decisiones, según un criterio personal. 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.
Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza 
una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. Investigación     grupal: Búsqueda de información en
grupo, en la que lo más importante es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del 
conocimiento.
Investigación     guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en
cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 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 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.

Posibles escenarios. 
Teniendo en cuenta que en el transcurso del curso escolar pueden ser posibles los escenarios de actividad 
lectiva presencial, la combinación de actividad lectiva presencial y a distancia y la suspensión temporal de la 
actividad lectiva presencial el proceso de enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte 
del profesorado, de distintas estrategias metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos de 
actuaciones y situaciones. Por este motivo desde el área se iniciará el curso fomentando la utilización de 
entornos virtuales de aprendizaje (Blog del área y Google Classroom) y los protocolos de comunicación 
telemática (PincelEkadeWeb).

A. 2. Agrupamientos. 
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 
señalan los agrupamientos que se tiene previsto realizarse: Grupos heterogéneos, gran grupo y trabajo 
individual. 
Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

A.3. Espacios. 
La materia cuenta con un aula específica de Dibujo muy amplia, con una capacidad de hasta 29 alumnos. Será
en el aula donde se trabajará de manera habitual. Por otra parte, en ocasiones y, dependiendo de las 
actividades a realizar se podrán utilizar otras dependencias del centro como la biblioteca, aulas de espacio 
creativo (ordenadores), salón de actos, patios y zonas comunes para la ralización o exposición de trabajos. 



A.4. Recursos. 
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., también se utilizarán los 
materiales y recursos didácticos más modernos, tales como: el vídeo, el cañón, los ordenadores, etc. Los 
recursos con los que cuenta el aula son los siguientes: Armarios y estanterías para el almacenaje de 
trabajos, armarios con bibliografía de consulta, material de oficina y de plástica, ordenador fijo, cañón 
,equipo de sonido, dos pizarras (de tiza y de rotulador), 28 mesas de dibujo con taburetes, 3 mesas grandes 
con butacas, 1 tórculo para grabado, y 4 fregaderos de limpieza y cuidado del material.
Blog de la materia: https://auladedibujograciela.blogspot.com/

A. 5. Actividades complementarias y extraescolares. 
El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de artefactos decorativos, 
carteles, cuadros, exposiciones temáticas como podrán ser el día contra la violencia de género, día de la paz, 
navidad, día de canarias...etc. Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro 
hogar” y “Arte y acción cultural” cuyos objetivos principales son hacer de nuestro centro de estudio y de 
trabajo un lugar acogedor y motivador que respete la igualdad entre todos los miembros de la comunidad 
educativa y: 

a)  Propiciar  y  fomentar  contextos  de  aprendizaje  basados  en  una  cultura  socialmente  relevante  que
integre tanto la tradición científica como la tradición humanística y la tradición técnico- profesional.
b) Promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, 
acciones o intervenciones encaminadas al conocimiento o desarrollo de la acción cultural o artística.
c) Conocer las bases y funcionamiento de la industria de producción artística y cultural en entornos de 
aprendizaje abierto.
d) Fomentar la cultura del emprendimiento en el ámbito de las distintas artes y manifestaciones 
culturales.
e) Elaborar y difundir recursos didácticos para la práctica de las artes escénicas, musicales, plásticas, 
literarias, etc.
f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro para la inclusión de las diferentes 
manifestaciones artísticas en el desarrollo del currículo.
g) Impulsar la colaboración entre los centros educativos y las distintas entidades públicas y privadas que 
desarrollen su labor en el ámbito cultural y artístico de nuestro entorno.
h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las 
comunidades educativas y propiciar procesos participativos en torno al arte y la cultura.
i)Ofrecer propuestas alternativas a la oferta artística, cultural y musical que fomente la desigualdad y 
sexismo entre el alumnado.

Para ello se realizarán actividades encaminadas fundamentalmente a la creación de obras plásticas (cuadros, 
láminas, murales, esculturas...etc) con este fin.

B. Atención a la diversidad:
Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que
favorezcan las oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y para todas.
Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la
diversidad como un elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje;  y que contribuirá a la permanencia,  la
promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las expectativas académicas y profesionales
sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar.

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 
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adaptaciones, variables en grado, según cada alumna/o en la parte más técnica del área, así como de ejecución 
y tiempo. 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 para todos los alumnos al final de la etapa, 
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. Como material esencial debe considerarse el 
material aplicado a la unidad programada. El uso de otros materiales como los de refuerzo o ampliación, 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. De manera más 
concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se 
han contemplado:

•Variedad metodológica.
•Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
•Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
•Diversidad de mecanismos de recuperación.
•Trabajo en pequeños grupos.
•Trabajos voluntarios

La  metodología  concreta  para  trabajar  con  los  diferentes  alumnos  NEAE  estará  contemplada  en  la
programación de aula del profesorado. En el caso de que se incorpore algún alumno a lo largo del curso que
precise algún tipo de adaptación, ésta se verá reflejada en la programación de aula. 

C. Evaluación:
La evaluación del alumnado se llevará a cabo atendiendo a los criterios de evaluación, que permiten medir el
grado de desarrollo de las competencias específicas y de las competencias clave. Los criterios de evaluación
constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Dichos criterios se
encuentran inmersos en los bloques competenciales.  El bloque competencial es el eje del currículo de cada
materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos
del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Como criterio general en la calificación tomaremos como punto de referencia el progreso con relación a los 
antecedentes inmediatos que tengamos del alumnado, valorando siempre los rasgos de progreso que plantee el 
alumnado en su proceso educativo. Se valorarán atendiendo en cada unidad aquellos productos que se obtengan
del alumno enfocados a trabajar cada uno de los criterios que tendrán el mismo valor. Cada criterio obtendrá 
una valoración que será la que reflejará una nota numérica. Cada trimestre se valorarán los criterios trabajados. 
a) Las calificaciones serán  numérica del 0 al 10. 
b) Para aprobar una materia se debe alcanzar como mínimo la mitad de los puntos, 5 de 10.

Las técnicas de evaluación serán:
- Observación sistemática.

- Encuestación.

-Análisis de  producciones. 

Las herramientas de evaluación serán fundamentalmente:
- Registro anecdótico
- Registro descriptivo

- Escalas de valoración

- Cuestionarios

- Rúbricas

Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos que se utilizarán serán variados dependiendo de cada unidad: Láminas, dibujos de 



creación, volúmenes de creación, carpetas, cuestionarios, proyectos audiovisuales, murales, pruebas 
escritas, artefactos,exposiciones...etc. Los instrumentos serán en sí mismo los productos que se obtendrán 
en las diferentes unidades de programación.

Tanto las técnicas como los instrumentos se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo una educación a
distancia,  incluso  en  un  escenario  presencial,  de  manera  que  el  alumnado, el  profesorado  y  la  familia
normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación colaboración online.

Se  facilitará al  alumnado  que  se observe  una  necesidad de  refuerzo  y  apoyo  los  materiales y cambios
metodológicos que mejor se adapten a su aprendizaje.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Alumnos con una evaluación pendiente: En el caso de que un alumno tenga pendiente la primera y/o la 
segunda evaluación se le pedirá que entregue todas las actividades y trabajos que se han realizado en dicha 
evaluación en un plazo máximo de un mes tras la incorporación de nuevo al centro después de la finalización 
de la evaluación. 

Alumnos con el área pendiente de años anteriores que cursa la materia:Para los alumnos que tengan el 
área pendiente de cursos anteriores y en el presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa 
deberán realizar una serie de cuadernillos  que la profesora le hará llegar al alumnado. En el caso de no 
entregar dichas actividades con una calificación mínima de 5, en cada uno de ellos,  se considerará que no ha 
superado la materia. 

Alumnos con el área pendiente del año anterior que ya no cursa la materia:Para los alumnos que tengan 
el área pendiente de cursos anteriores y en el presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa 
deberán realizar una serie de cuadernillos  que la profesora le hará llegar al alumnado. En el caso de no 
entregar dichas actividades con una calificación mínima de 5, en cada uno de ellos,  se considerará que no ha 
superado la materia. 

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar: Se tendrá en cuenta en que momento del curso se
incorpora dicho alumno. Para poder trabajar los criterios que no ha logrado el profesor repartirá al alumnado 
cuadernillos teórico-prácticos para poder trabajarlos y así estar en igualdad de condiciones que el resto de su 
grupo.

Alumnado que no supera el área en la evaluación final ordinaria:  En ese caso el alumno tendrá la 
materia pendiente el curso siguiente. 

Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua: En ese caso el alumno deberá presentarse a
una prueba en el  mes de junio que será un examen teórico-práctico que se obtendrá de los criterios de
evaluación de cada curso. Dicha prueba se realizará tanto si la docencia se realiza de forma presencial como
no presencial. 

Alumnado que repite curso:  En ese caso, si repite sin superar la materia se le aplicará el PEP, si la ha
superado trabajará al igual que el grupo pudiendo ampliar o modificar tareas. 

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 
La materia permite al alumnado el logro de los objetivos de etapa a través del uso de una metodología por 
proyectos, conociendo cada una de las fases del proceso, comprendiendo los procedimientos de investigación y 
desarrollando un método científico mientras investiga y experimenta directamente con los materiales (j). 
Además, consolida sus hábitos de lectura y estudio ya que trabaja con conceptos teórico-prácticos, lo cual 
requiere de disciplina, atención y concentración (d).
El alumnado, cada vez que se documenta para realizar un proyecto, localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma y responsable la información procedente de diferentes fuentes, siendo relevante el uso de las 
tecnologías digitales, lo que le permite expresarse con mayor fluidez y corrección, tanto en textos escritos como
orales sobre el proceso creativo, contribuyendo de esta manera a un mejor dominio de la lengua (e, f, g).
El esfuerzo y la constancia ayudan a planificar con antelación los tiempos de cada faceta de trabajo, 
contribuyendo a afianzar su espíritu emprendedor y fomentando la autonomía y el trabajo colaborativo. Cuando



maneja los diferentes recursos técnicos y tecnológicos, gana confianza porque descubre de forma autónoma 
cuáles son sus fortalezas y debilidades; otras veces busca apoyo en el grupo en los proyectos colaborativos para 
la toma de decisiones, además de predisposición al diálogo y respeto por las diferentes opiniones (k). Así, 
reflexiona de manera crítica sobre temáticas transversales y actualizadas, es consciente de la repercusión de sus 
ideas en las demás personas, consolidando su madurez intelectual y actuando de manera respetuosa, 
responsable y autónoma con los demás (a, b).
Cuando se generan debates, productos o presentaciones se pone atención en utilizar un lenguaje adecuado, no 
sexista ni estereotipado, se apuesta por la educación en valores y los derechos humanos, preparando una 
ciudadanía más solidaria, para que todos y todas tengan igualdad de oportunidades, sin importar la condición 
sexual, edad, raza, creencias (c). Asimismo, el análisis de las obras de arte de cerámica y de la estampación, 
permite el desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético, y la participación de forma solidaria en la 
sociedad (h). Por otra parte, el estudio de la materia ayuda a consolidar unos valores plásticos y creativos que 
inspiran ideas innovadoras, al generar piezas y estampas de calidad, estimulando el respeto por el patrimonio 
cultural y artístico local y global.
Esta materia, además, promueve el desarrollo de conocimientos científicos mediante la familiarización con el
lenguaje y el  pensamiento  empírico,  el  manejo de expresiones  o formulaciones  químicas,  la  lectura de las
instrucciones recomendadas de los productos, la aplicación de escalas y proporciones, así como, el  cálculo
correcto de cantidades para la optimización del uso de los materiales (i). Fomenta estilos de vida saludables
tanto a nivel personal como social (m), al emplear y manipular correctamente los materiales, poner el preciso
cuidado y etiquetado en los productos, usar adecuadamente la maquinaria y el utillaje en los talleres y espacios
de trabajo, respetando las medidas de seguridad e higiene tanto individuales como del grupo; así como ofrece
un enfoque didáctico de actividades dirigidas al desarrollo y la concienciación de la sostenibilidad, impulsando
la reflexión y el compromiso por la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la defensa
del desarrollo sostenible, a través del uso e investigación sobre materiales biodegradables o reutilizables (o).

Bloques competenciales. 
En el currículo de Talleres Artísticos se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un
total de ocho criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza 
competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a 
los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes que se deben 
adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos. En cada uno de los cuatros bloques 
competenciales se encuentran las competencias específicas que se desarrollan con los criterios de evaluación 
correspondientes y una breve explicación de qué, cómo y para qué es necesario abordar dichos saberes en el 
aula para que el alumnado los saberes aplique en diferentes situaciones de su vida, tanto personal como 
profesional.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRIMESTRE

GRABADO Y ESTAMPACIÓN 1,2,3 1º, 2º

CERÁMICA 1,2,3 2º

PROYECTO CREATIVO 2,4 1º,2º,3º

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Buscar, seleccionar y contrastar 
información sobre la evolución histórica de 
la cerámica y de la estampación, con 
especial atención a Canarias, valorando las 
diferencias y las características comunes 
entre ellas, para transformar el conocimiento
y comunicarlo de manera clara y rigurosa y 
contribuir a la madurez personal y social 
que deriva de la práctica artística.

2. Identificar y utilizar 
correctamente los materiales, 
herramientas y maquinaria 
del taller, planificando los 
procesos de construcción, 
seleccionando métodos 
inductivos y deductivos y 
empleando estrategias 
variadas y sostenibles, para 
aplicar los conocimientos en 
el desarrollo de proyectos.

3. Diferenciar y seleccionar 
distintas técnicas de 
construcción y decoración para 
elaborar una obra personal o 
grupal, empleando la 
metodología por proyectos con 
una actitud proactiva, sensible 
al trabajo propio y ajeno y 
evaluando la creatividad y 
representación del producto 
obtenido.

4. Explorar e incorporar nuevos 
materiales alternativos a la creación 
de un proyecto personal o grupal de 
carácter interdisciplinar, valorando 
las diferentes posibilidades 
expresivas de los materiales y 
técnicas, y teniendo en cuenta los 
aspectos formales, funcionales, 
estéticos y expresivos, para conocer 
y valorar las posibilidades 
comunicativas, que ofrecen los 
materiales innovadores, afianzar la 
confianza y la resolución de 
problemas con autonomía para 
desarrollar la creatividad personal.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1 Localizar, seleccionar y contrastar información sobre
el origen y la evolución de la cerámica y de la 
estampación, así como los distintos materiales, 
herramientas y maquinaria, aplicando estos 
conocimientos en la realización de proyectos 
individuales o colectivos, que permitan diferenciar sus 
características en general, prestando especial atención a 
las de Canarias.

2.1 Identificar los materiales, 
herramientas y maquinaria específica 
del taller ceramico y/o de estampación
(arcilla, utillaje, laminadora, horno, 
tórculo, etc…) a lo largo de la 
historia, y garantizar su 
mantenimiento en condiciones de 
seguridad e higiene, demostrando una 
actitud responsable con el medio 
ambiente y los productos tóxicos a 
utilizar.

3.1 Reconocer las técnicas de 
construcción cerámica y/o de 
estampación para elaborar una obra 
personal o grupal sencilla, aplicando 
estrategias comunicativas y plásticas, 
usando la metodología por proyectos, 
evaluando datos de manera autónoma, 
tomando como referencia una obra 
cerámica y/o de estampación de carácter
nacional o canario y utilizando de 
manera apropiada las fuentes de 
información.

4.1 Experimentar con los materiales cerámicos
y/o de estampación y crear un proyecto 
individual o colectivo, cuya calidad superficial
presente un carácter estético y expresivo, y 
cuyo propósito sea reflejar una calidad artística
e intencionalidad plástica y comunicativa, al 
servicio de la convivencia democrática, 
transmitiendo ideas y emociones, todo ello con
la intención de defender la libertad de 
expresión y la igualdad y el aprecio por la 
diversidad cultural, la construcción de la 
identidad personal, el desarrollo de una actitud 
empática y colaborativa, la autoestima, la 
iniciativa y la imaginación.1.2 Expresar con fluidez y coherencia los conocimientos 

adquiridos de manera eficaz y segura, haciendo un uso 
responsable de las tecnologías digitales, comprendiendo 
la terminología específica de la materia en diferentes 
lenguas y desde diferentes medios de comunicación, para
participar de forma activa y respetuosa hacia la 
diversidad de opiniones, emitiendo juicios de valor.

2.2 Recopilar y analizar la 
información para el desarrollo de una 
obra ceramica de producción propia 
y/o de estampación, para valorar las 
posibilidades expresivas de los 
materiales, la capacidad de aprender a 
aprender, el desarrollo personal y la 
sensibilidad.

3.2. Distinguir las técnicas, medios y 
soportes de decoración cerámica y/o de 
estampación, estudiando sus aspectos 
expresivos, analizando su repercusión 
cultural y patrimonial y desarrollando la 
sensibilidad artística.

1.3. Mantener una actitud crítica y constructiva ante las 
creaciones artísticas, en base a sus conocimientos, su 
entorno, su gusto personal y sensibilidad, con el fin de 
incentivar el interés por la cerámica y la estampación, y 
aumentar el sentido de la responsabilidad, el diálogo y la 
igualdad de derechos para las personas.

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. PERFIL DE SALIDA 

C. E. 1 C. E. 2 C. E. 3 C. E. 4

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
CD1, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4,

CC1, CC3, CE3, CCEC2,
CCEC3.1

CCL3, STEM1
CD1, CPSAA4, CCEC2

CCL3, STEM2, STEM3,
CD1, CD2, CPSAA4, CC1,

CE3, CCEC2

CCL5, CP3, STEM3, CD2,
CPSAA3.2, CPSAA4, CC2, CE1,

CE3, CCEC3.1

SABERES BÁSICOS

I. La cerámica y estampación
1. Utilización de las tecnologias de la información y la comunicación para la busqueda, selección y organización de información (textos, 

videos, imagenes…) en diversas fuentes (centros museisticos, internet, etc.), y la presentación de conclusiones respecto al origen y 
evolución de la ceramica y/o de la estampación.

2. Conocimiento y utilización funcional del vocabulario propio de la materia.
3. Análisis y conocimiento de los principales estilos artísticos en la cerámica y la estampación, teniendo en cuenta la importancia de la 

perspectiva de género y la perspectiva intercultural para apreciar la diversidad.
4. Aplicación de las tecnicas y estilos artisticos de la ceramica y/o de la estampación en general y de la canaria en particular.
5. Valoración y reflexión de las obras cerámicas y de estampación realizadas, propias y ajenas, manteniendo una actitud crítica y utilizando el 

lenguaje inclusivo ante los elementos plásticos y creativos empleados.
6. Realización de proyectos básicos de cerámica y/o de estampación valorando su sentido social y cultural.

Bloque II. El taller. Materiales, herramientas y maquinaria
7. Conocimiento y respeto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo respecto a los materiales y los productos tóxicos del taller 

ceramico y de estampación y su relación con el medioambiente.
8. Utilización, conservación y mantenimiento de las herramientas y maquinaria especifica de ceramica (hornos, laminadora…) y de 

estampación (tórculo, mesa de impresión…) del taller.
9. Aplicación de propuestas creativas en su obra personal ceramica y/o de estampación desarrollando el sentido emocional y la sostenibilidad.

Bloque III. Técnicas constructivas y decorativas
10. Aplicación de las tecnicas basicas de construcción manual y mecanicas ceramicas: a pellizco, a churros, por tiras, por placas…, 

reproducción de moldes: por apretón (cóncavo-convexo), por colada, etc. y/o de las tecnicas de estampación: hueco, relieve o plano 
(punta seca, xilografía, serigrafía…), con criterio y sensibilidad artística.

11. Utilización de tecnicas decorativas ceramicas basicas por tratamiento de la superficie: textura, grabados, incrustaciones, aplicaciones, 
esgrafiados, etc. Tecnicas cromaticas: relación forma-color, pigmentos y colorantes ceramicos, lapiz y tizas ceramicas, engobes, esmaltes,
etc. y/o de tecnicas decorativas de estampación: estarcido, transferencias, estampación directa, collagraph, etc., tratando temáticas 
inclusivas y sin seguir estereotipos.

12. Desarrollo de la metodología básica por proyectos, tanto individual como grupal en el proceso de análisis, síntesis y creación como 
estrategia de trabajo para generar una obra cerámica y/o de estampación, haciendo hincapié en el patrimonio natural, social y cultural 
canario.

13. Exposición y defensa del proyecto, así como valoración de los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de la solución de 
un proyecto sencillo de obra cerámica y/o de estampación.
Bloque IV. El proyecto. Materiales experimentales y de innovación

14. Investigación en técnicas y materiales innovadores para aplicar a propuestas de trabajos cerámicos y de estampación asumiendo el 
aprovechamiento de recursos, la economía circular, el impacto en el medio ambiente, etc.

15. Elaboración de piezas cerámicas y/o de estampación atendiendo a las posibilidades plásticas, expresivas, emocionales y creativas, que a 
través de la experimentación implementen el trabajo cerámico y/o de estampación proyectado.

16. Desarrollo de la metodología básica por proyectos y de estrategias de trabajo en grupo planificando la distribución equitativa de tareas, el 
reparto de roles, el respeto, la coordinación y la cooperación para generar una obra cerámica y/o de estampación.

17. Exposición y defensa de un proyecto colaborativo transdisciplinar de una obra cerámica y/o de estampación.



S.A 1  EL GRABADO Y LA ESTAMPACIÓN 

Esta situación de aprendizaje está orientada a que el alumno obtenga la información y conocimientos prácticos
en las diversas técnicas de estampación tanto en plano, en hueco como en relieve. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DESCRIPTORES
OPERATIVOS DE

LAS
COMPETENCIAS

CLAVE. PERFIL DE
SALIDA

SABERES
BÁSICOS

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN 

1,2,3 1.1/1.2/1.3
2.1/2.2
3.1/3.2

CCL1, CCL2,
CCL3, CCL5, CP2,

CD1, CD2,
CPSAA1.2,

CPSAA4, CC1,
CC3, CE3, CCEC2,

CCEC3.1

CCL3, STEM1
CD1, CPSAA4,

CCEC2

CCL3, STEM2,
STEM3, CD1,

CD2, CPSAA4,
CC1, CE3, CCEC2

I,II - Observación 
sistemática.

- Encuestación.

-Análisis de  
producciones. 

-Análisis de 
artefactos.

- Registro 
anecdótico

- Registro 
descriptivo

- Escalas de 
valoración

- Cuestionarios

- Rúbricas

GRABADOS
ESTAMPAS
TRABAJOS DE 
INVESTIGACION
PRESENTACIONES 
ORALES
ARTEFACTOS

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

GRABADOS
ESTAMPAS
TRABAJOS DE INVESTIGACION
PRESENTACIONES ORALES
ARTEFACTOS

● Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 
alumnado para evaluar y calificar.

● Coevaluación: realizada entre el alumnado.
● Autoevaluación: realizada mediante la reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 
dificultades.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada 

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

● Aula
● Aula con recursos TIC
● Centro (Laboratorios, 

biblioteca, talleres, 
audiovisuales, canchas...)

● Publicos (parque, plaza, 
biblioteca publica, museos...)

● Casa

Recursos web
Multimedia
Sistema de proyección
Materiales especificos
Juegos didacticos
Museos
Otros

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Sin determinar.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Proyecto Arte y Acción Cultural, Educación Patrimonial y Nuestro centro, nuestro hogar.

Actividades complementarias y extraescolares

Sin deterinar. 

Periodo de
implementación

Desde la semana nº a la 
semana nº 

Nº de sesiones Trimestre 
1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE

Vinculación con otras
materias/ámbitos

Valoración del
ajuste

Desarrollo



S.A 2   LA CERÁMICA

a que el alumno obtenga la información y conocimientos prácticos en las diversas técnicas de cerámica.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DESCRIPTORES
OPERATIVOS DE

LAS
COMPETENCIAS

CLAVE. PERFIL DE
SALIDA

SABERES
BÁSICOS

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN 

1,2,3 1.1/1.2/1.3
2.1/2.2
3.1/3.2

CCL1, CCL2,
CCL3, CCL5, CP2,

CD1, CD2,
CPSAA1.2,

CPSAA4, CC1,
CC3, CE3,

CCEC2, CCEC3.1

CCL3, STEM1
CD1, CPSAA4,

CCEC2

CCL3, STEM2,
STEM3, CD1,

CD2, CPSAA4,
CC1, CE3, CCEC2

II, III - Observación 
sistemática.

- Encuestación.

-Análisis de  
producciones. 

-Análisis de 
artefactos.

- Registro 
anecdótico

- Registro 
descriptivo

- Escalas de 
valoración

- Cuestionarios

- Rúbricas

CERÁMICAS
TRABAJOS DE 
INVESTIGACION
PRESENTACIONES 
ORALES
ARTEFACTOS

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

CERÁMICAS
TRABAJOS DE INVESTIGACION
PRESENTACIONES ORALES
ARTEFACTOS

● Heteroevaluación: realizada por personas distintas al
alumnado para evaluar y calificar.

● Coevaluación: realizada entre el alumnado.
● Autoevaluación: realizada mediante la reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 
dificultades.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada 

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

● Aula
● Aula con recursos TIC
● Centro (Laboratorios, 

biblioteca, talleres, 
audiovisuales, canchas...)

● Publicos (parque, plaza, 
biblioteca publica, museos...)

● Casa

Recursos web
Multimedia
Sistema de 
proyección
Materiales especificos
Juegos didacticos
Museos
Otros

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Sin determinar.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Proyecto Arte y Acción Cultural, Educación Patrimonial y Nuestro centro, nuestro hogar.

Actividades complementarias y extraescolares

Sin deterinar. 

Periodo de
implementación

Desde la semana nº a la 
semana nº 

Nº de sesiones Trimestre 
2º TRIMESTRE

Vinculación con otras
materias/ámbitos

Valoración del
ajuste

Desarrollo



S.A 3  PROYECTO CREATIVO

Esta situación de aprendizaje está orientada a que el alumno ponga en práctica a lo largo del curso las técnicas 
aprendidas para trasladarlas a un proyecto personal: “Palabras encadenadas” además de analizarlo y exponerlo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DESCRIPTORES
OPERATIVOS DE

LAS
COMPETENCIAS

CLAVE. PERFIL DE
SALIDA

SABERES
BÁSICOS

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN 

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN 

4 4.1 CCL5, CP3,
STEM3, CD2,

CPSAA3.2,
CPSAA4, CC2,

CE1, CE3,
CCEC3.1

II,III - Observación 
sistemática.

- Encuestación.

 - Análisis de 
documentos.

-Análisis de  
producciones. 

-Análisis de 
artefactos.

- Registro 
anecdótico

- Registro 
descriptivo

- Escalas de 
valoración

- Listas de control

- Diario de clase del
profesorado

- Entrevistas

- Cuestionarios

- Formularios

- Rúbricas

- Listas de cotejo

LIBRO DE 
ARTISTA “Palabras
encadenadas”. 
Presentación 
audiovisual del 
proyecto. 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

GRABADOS
ESTAMPACIONES 
CERÁMICAS
PROYECTO AUDIOVISUAL

● Heteroevaluación: realizada por personas distintas 
al alumnado para evaluar y calificar.

● Coevaluación: realizada entre el alumnado.
● Autoevaluación: realizada mediante la reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 
dificultades.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS

Enseñanza no directiva
Enseñanza directiva
Investigación guiada 

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogeneos
(GHET)

● Aula
● Aula con recursos TIC
● Centro (Laboratorios, 

biblioteca, talleres, 
audiovisuales, canchas...)

● Publicos (parque, plaza, 
biblioteca publica, museos...)

● Casa

Recursos web
Multimedia
Sistema de 
proyección
Materiales 
especificos
Juegos didacticos
Museos
Otros

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Sin determinar.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Proyecto Arte y Acción Cultural, Educación Patrimonial y Nuestro centro, nuestro hogar.

Actividades complementarias y extraescolares

Sin deterinar. 

Periodo de implementación Desde la semana nº a la semana 
nº 

Nº de sesiones Trimestre 
1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

Vinculación con otras
materias/ámbitos

Valoración del
ajuste

Desarrollo




