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Se pretende conseguir un aprendizaje progresivo, con actividades secuenciadas y jerarquizadas, de forma que cada concepto se apoye en otros anteriores y 
sirva a su vez para el aprendizaje posterior. De esta manera se empieza con la experimentación en el entorno cercano, y se abre el abanico hasta conocer las 
obras de artistas universales; se comienza trabajando con figuras fijas bidimensionales y se llega a la animación tridimensional; se inicia al lenguaje musical 
mediante la audición y las grafías no convencionales y se culmina realizando interpretaciones con acompañamiento siguiendo una partitura; inicialmente se 
experimenta con la percusión corporal y con juegos de movimiento y finalmente se coreografían danzas más complejas. 
 
Los alumnos y alumnas no pueden estar alejados de las tecnologías propias de este siglo. Es por ello que cobran mayor importancia en esta área las 
Tecnologías de la información y la comunicación. Así, se invita a los alumnos a iniciarse y profundizar, de manera responsable, en el conocimiento de la 
informática en relación con la imagen y el sonido, en el uso de la imagen mediante la fotografía y el cine o la utilización de dispositivos electrónicos como 
fuente de expresión musical. No obstante, no se debe olvidar la potenciación de otras destrezas básicas del desarrollo psicomotor, como la motricidad fina, 
la lateralidad, el esquema corporal y la ubicación espacio-temporal. 
 
La cooperación y trabajo en equipo son fundamentales para que el aprendizaje sea un proceso conjunto en el que se desarrollen el cumplimiento de las 
normas, la interacción educativa y la solidaridad, y se fomenten en los alumnos y alumnas sentimientos de respeto y colaboración. El clima lúdico y relajado 
que acompaña a toda el área no debe ser óbice para no acatar unas normas básicas de comportamiento, que abarcan desde la predisposición a la escucha 
atenta, en una atmósfera de silencio en las audiciones, hasta el control corporal y de la expresión en la visita a un museo. Es conveniente plantear tanto el 
trabajo individual como en equipo y colectivo para la consecución de los diferentes proyectos que se plantean en la Educación artística. La adecuación de los 
tiempos, materiales y agrupamientos no es suficiente para que el alumno adquiera niveles competenciales adecuados en su desarrollo artístico. Para 
favorecer dicho desarrollo, el docente ha de ir alternando estrategias como: propiciar la improvisación, la espontaneidad y la creatividad; utilizar lo más 
cercano para la exploración de las posibilidades artísticas y sus cualidades; presentar el aprendizaje de determinadas técnicas interpretativas de forma 
gradual; y, partir de la exploración para buscar nuevas formas de comunicación y creación. 

Los criterios y estándares de evaluación del área no pueden olvidar la importancia que tiene en la educación artística el conocimiento, valoración y 
precio de las normas y del trabajo propio y ajeno, por lo que a lo largo de los bloques se recoge la relevancia de observar y evaluar estos aspectos 
tanto en el desarrollo de los proyectos como en su producto final. 
 
La actividad del alumno debe ser tenida en cuenta como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. El juego debe ser base de la expresión 
artística en esta actividad, la vía para lograr la integración de los alumnos en las actividades de una forma activa y participativa, creando un clima de 
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naturalidad para afianzar las rutinas necesarias y la correcta utilización de los materiales. Así, la participación lúdica se constituye en recurso didáctico de 
aprendizaje y en vehículo para la percepción y manifestación de los contenidos propuestos. 
 
 
 

 
Las competencias del currículo son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 
A la competencia en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que 
se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma 
específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas 
con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la 
argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística. 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la COMPETENCIA MATEMÁTICA al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en 
la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para 
organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la 
competencia matemática. 
 
En lo que se refiere a la competencia en el CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO, el área contribuye a la apreciación del entorno a través del 
trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. El 
área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione 
disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que compete a las 
agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación 
sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la importancia de 
contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 
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3.  Competencia digital. 
 
Al TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los 
mensajes que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y 
disfrute, para seleccionar e intercambiar  informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos. 

4. Aprender a aprender. 
 

A la competencia para APRENDER A APRENDER se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos 
doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de 
indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. 

 
El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, 
asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y 
utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización 
en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo pone en marcha 
actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia. 
 

6.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo 
como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el 
conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. Al hacer de la 
exploración y la indagación los mecanismos para definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante la autonomía 
e iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo 
por alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto 
que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. La creatividad exige actuar 
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con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de formas 
innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
A la COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de 
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la 
comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma 
personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a 
respetar otras formas de pensamiento y expresión. 
 

Atender a la diversidad es partir de la idea de que todos los alumnos son diferentes entre ellos, convirtiéndose, de este modo, en el punto de partida de toda 
acción educativa. Es decir, que hablamos de la heterogeneidad que existe en todas las aulas, debida a las diferencias en la capacidad intelectual, en el 
rendimiento académico, diferencias en los intereses y en el ritmo de aprendizaje, diferencias socio-culturales, lingüísticas y diferencias de género.  
 
Por tanto “atención a la diversidad” es el conjunto de medidas que adoptamos como maestros para dar respuesta a las necesidades individuales de cada uno de 
nuestros alumnos, asumiéndolo como un hecho natural, positivo e inherente a la acción educativa. 
 
En relación a su proceso de enseñanza / aprendizaje, el alumnado puede mostrar las siguientes características:  
 
ü Alumnado que no presentan dificultades en el seguimiento del currículo.  
ü Alumnado que en momentos puntuales puede presentar alguna dificultad en su proceso de aprendizaje bien sea por dificultades personales, 

prerrequisitos no alcanzados, hábitos y/o conocimientos no adquiridos. 
ü Alumnado que presentan dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo (lecto-escritura y cálculo) 
ü Alumnado que se incorpora al centro en un curso superior a primero de Primaria sin los conocimientos ni el manejo adecuado de dicho curso. 
ü Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, retrasos madurativos, problemas de conducta o trastornos del lenguaje.  
ü Alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
ü Alumnado con necesidades de compensación educativa, sobre todo por una incorporación tardía al sistema educativo español o por una escolarización 

irregular. 
ü Alumnado en situación de absentismo.  
ü Alumnado con desconocimiento del castellano. 
ü Alumnado con conflictividad familiar, la cual está generando un bloqueo del niño/a ante sus aprendizajes y dificultades significativas en su proceso de 

adaptación escolar, personal y social. 
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Objetivos 
 
ü Posibilitar una respuesta educativa de calidad que favorezca el óptimo desarrollo de las competencias de nuestro alumnado.   
ü Prevenir el fracaso escolar. 
ü Adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado tomando medidas que vayan desde cambios organizativos en el centro hasta modificaciones 

en el currículo. 
ü Aceptar y valorar las diferencias individuales del alumnado como un hecho de¬ enriquecimiento de la comunidad educativa.   
ü Desarrollar estrategias organizativas, metodológicas y curriculares que favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición 

de las competencias por parte de todo el alumnado.   
ü Crear un clima de cooperación entre la comunidad educativa que redunde en el¬ desarrollo integral del alumnado.  

 
1. Medidas Generales. 
 
ü Adecuar los espacios a las necesidades educativas de nuestro alumnado de manera que se posibilite la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad  
ü Desarrollar valores relacionados con el respeto a la diversidad, cooperación y solidaridad.   
ü Establecer los criterios de evaluación y promoción con el fin de prevenir fracasos, adecuando la evaluación a la diversidad del alumnado y proponiendo 

medidas de apoyo en caso de necesidades.   
ü Programaciones de aula. Adecuar los objetivos y priorizar y seleccionar los contenidos en función de las características y necesidades del alumnado   
ü Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado como el aprendizaje cooperativo.   
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con necesidades educativas especiales 
ü Realización de adaptaciones curriculares individualizadas orientadas al desarrollo de las competencias clave. 
ü Adaptaciones de acceso  para el alumnado con deficiencia auditiva, visual, motórica,... 
ü Adaptaciones de acceso para el alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con altas capacidades  
ü Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, alumnado con desconocimiento de la lengua 

castellana, o/y que se encuentra en situación de desventaja social  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 7  

 

 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 
se trabajarán en todas las áreas.
 

1. Comprensión lectora: Se trabajará a través de los textos de presentación de las tareas. 
2. La expresión oral y escrita: Se desarrollará fundamentalmente a través de la presentación de algunos de los trabajos realizados. A través de l 
3.  
4. Comunicación audiovisual.  Se trabajará a través de la lectura e interpretación de imágenes. 
5. Emprendimiento. Se trabajará a través de las creaciones plásticas con intención expresiva y comunicativa. 

a. . 
6. La educación cívica y constitucional 

Se tendrá en cuenta: 
a. El trabajo en equipo.  
b. Las relaciones personales: el respeto personal, el reconocimiento de los derechos de los demás, el respeto de las formas, las diferencias 

culturales, la tolerancia 
Se trabajará mediante el desarrollo de los valores democráticos y humanos en normal funcionamiento de la clase. Especialmente, a través del debate y 
reflexión sobre los valores introducidos por los diferentes relatos. Además, se desarrollarán actividades grupales colaborativas y cooperativas, se 
trabajarán las normas del aula y del centro, se fomentará la tolerancia y el respeto hacia los demás, se resolverán situaciones de conflicto de forma 
democrática y pacífica,  y se les asignarán responsabilidades a los alumnos dentro del centro y de la clase. 
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-BLOQUE 1: EDUCACIÓN VISUAL: 
  
a) Diferenciar entre imágenes fijas y en movimiento. La fotografía, el cartel, el cómic y el cine de animación. 
 
b) Utilizar  las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, creación y difusión de imágenes. 
 
-BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA: 
 
c) Utilizar los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano).  
 
d) Conocer el uso y características del color. 
 
d) Utilizar distintas técnicas del dibujo y de la pintura. 
 
e) Realizar obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales incluidas  las nuevas tecnologías. 
 
f) Realizar obras tridimensionales usando diferentes materiales. 
 
g) Conocer las obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español.  
 
h) Conocer los grandes pintores españoles. 
 
i) Conocer y disfrutar de museos y exposiciones. 
 
-BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO: 
 
j) Utilizar la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el trazado de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, 
segmentos, mediatrices y círculos. 
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 BLOQUE 1: EDUCACIÓN VISUAL: 

 
Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano). Uso y características del color. 
1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico adecuado sus características. 
1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario. 
2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual. 
2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  
2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 
realiza. 
2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos. 
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 
2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. Técnicas del dibujo y de la pintura. Realización de obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales. 
Utilización de las tecnologías. 
3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada. 
3.1. Utiliza las técnicas del dibujo y de la pintura más adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso. 
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 
3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de los mismos. 
4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos 
creativos, así como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos. 

 
Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de 
compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. 
Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 
5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 
5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción 
final. 
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 BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA: 
 

Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español. Los grandes pintores españoles. Museos y exposiciones. 
6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. 
6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se exponen. 
6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como 
público en la observación de sus producciones. 
 

 BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO: 
 

Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el trazado de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, 
segmentos, mediatrices y círculos. 
1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas 
con la aplicación gráfica de los mismos. 
1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad, utilizándolos en sus composiciones con fines expresivos. 
1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. 
1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico. 
1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. 
1.5. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. 
1.6. Dado un radio, traza círculos con el compás. 
1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los materiales propios del dibujo técnico. 
1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica el color. 
1.9. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico. 
1.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón. 
1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 
Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 
1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el maestro. 
1.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 
2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 
2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 
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-Bloque 1. Educación audiovisual. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
• Imagen fija: análisis. 
•  El cómic Imagen digital: búsqueda de 

imágenes.  
• El cine de animación: proceso para la 

creación de una película. 

 
1. Distinguir las diferencias fundamentales 
entre las imágenes fijas y en movimiento, 
clasificándolas siguiendo patrones 
aprendidos. 
 
2. Aproximarse a la lectura, análisis e 
interpretación de fotografías comprendiendo 
de manera crítica su significado y función 
social.  
 
3.Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación de manera responsable para 
la búsqueda, creación y difusión de imágenes 
fijas y en movimiento 
 

 
1.1 Reconoce imágenes fijas y en movimiento en su 
entorno próximo y las clasifica. 
2.1 Conoce la evolución de la fotografía del blanco y 
negro al color, de la fotografía en papel a la digital, y 
valora las posibilidades que ha proporcionado la 
tecnología. 
2.2 Reconoce los diferentes temas de la fotografía. 
3.1 Maneja programas informáticos sencillos de 
elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, 
cortar, pegar). 
3.2 No consiente la difusión de su propia imagen cuando 
no considera adecuados los fines de dicha difusión. 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 12  

 

 

Bloque 2. Expresión Artística: 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
• El plano como elemento configurador 

de la forma.  
• El color: colores primarios (magenta, 

amarillo y cyan).  
• La textura: texturas naturales y 

artificiales.  
• Temas en la pintura: el bodegón.  
• Técnicas y materiales: las temperas. 
• Volumen: representación 

bidimensional del volumen. El 
claroscuro. 

 
1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, explicando de manera oral y 
escrita y con un lenguaje plástico adecuado 
sus características. 
2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual. 
3. Realizar producciones plásticas siguiendo 
pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y 
diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la 
realización de la obra planeada, disfrutando 
tanto del proceso de elaboración como del 
resultado final. 
4. Utilizar recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de Internet para 
obtener información que le sirva para 
planificar y organizar los procesos creativos, 
así como para conocer e intercambiar 
informaciones con otros alumnos, valorando 
la importancia de la expresión plástica en las 
relaciones interpersonales. 
5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 

1.1Utiliza el punto y la línea al representar el entorno 
próximo y el imaginario. 
2.1.Distingue y explica las características del color, en 
cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas 
con un propósito concreto en sus producciones. 
2.2.Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, 
cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) en el 
círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras. 
2.3Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y 
aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 
2.4Organiza el espacio de sus producciones 
bidimensionales utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio y proporción. 
3.1 Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones manejando los materiales 
e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso. 
3.2 Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas 
de los demás y colaborando con las tareas que le hayan 
sido encomendadas. 
3.3Explica con la terminología aprendida el propósito de 
sus trabajos y las características de los mismos. 
4.1 Organiza y planea su propio proceso creativo 
partiendo de la idea, recogiendo información 
bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
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tridimensionales con diferentes materiales, 
recursos y técnicas. 
6. Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de su entorno, 
adquiriendo actitudes de respeto y 
valoración de dicho patrimonio. 
 
 

Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que 
mejor se adecúan a sus propósitos en la obra final, siendo 
capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 
5.1 Confecciona obras tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y eligiendo la solución 
más adecuada a sus propósitos en su producción final. 
6.1Reconoce, respeta y valora las manifestaciones 
artísticas más importantes del patrimonio cultural y 
artístico del entorno. 
6.2Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los 
museos de entorno de conocer las obras de arte que en 
ellos se exponen. 
6.3Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos 
artísticos, interesándose por las características del trabajo 
que se desarrolla en ellas. 
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-Bloque 3. Dibujo geométrico. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

• Medidas: el centímetro.  
• Suma de segmentos. 
•  Rectas paralelas, perpendiculares y 

oblicuas.  
• La circunferencia y el círculo. Elementos 

básicos: centro, radio, diámetro, cuerda y 
arco. Comparación y clasificación de 
ángulos: rectos, agudos, obtusos. 

• Transformaciones geométricas: 
traslaciones, giros y simetrías. 

 
1. Identificar conceptos geométricos en la 
realidad que rodea al alumno relacionándolos 
con los conceptos geométricos contemplados en 
el área de matemáticas con la aplicación gráfica 
de los mismos. 
 
2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de la 
escuadra, el cartabón y el compás valorando la 
exactitud y limpieza de los trabajos realizados con 
los instrumentos apropiados. 
 

1.1Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas 
paralelas y perpendiculares. 
1.2Continúa series con figuras geométricas utilizando la 
regla y el compás cuando sea necesario. 
1.3Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el 
compás. 
1.4Traza círculos conociendo el radio con el compás. 
1.5Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis 
partes iguales utilizando los materiales propios del dibujo 
técnico. 
1.6Analiza la realidad descomponiéndola en formas 
geométricas básicas y trasladando la misma a 
composiciones bidimensionales. 
1.7Identifica en una obra bidimensional formas 
geométricas simples. 
2.1Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta 
de la regla, la escuadra, el cartabón y el compás, 
valorando la precisión en los resultados. 
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HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Realización de trabajos. 40 % 

Creatividad. 20 % 

Destreza. 20 % 

Actitud. 20 % 

Calificación total 100 % 

  
 
 
 

 
La LOMCE (BOE RD.126.2014) en su artículo numero 11 dispone que:  "Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes." 

Al finalizar el curso y a lo largo de él es necesario reflexionar sobre nuestra práctica docente y la adecuación de nuestra programación didáctica (objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, etc.)  de las actividades realizadas y de las ACIs elaboradas a la realidad del aula y a la evolución de nuestros alumnos. 

 Para ello programaremos: 

 -Una evaluación individual trimestral de los citados elementos mediante una  rúbrica. 

 -Una evaluación final conjunta del equipo docente del nivel, en la que además incluiremos información relevante y propuestas de mejora de cara al siguiente curso. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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INDICADOR DE LOGRO VALORACIÓN  

1, 2 ,3 ó 4. 
PROPUESTA DE MEJORA 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación han sido  adecuados para las 
características de los alumnos y los he modificado cuando ha sido necesario. 

  

La temporalización y secuenciación de las unidades didácticas ha sido correcta.   
Las actividades realizadas en clase  han sido adecuadas y he modificado aquellas  
que no cumplían los requisitos de viabilidad y aprovechamiento. 

  

Ha existido coherencia entre la evaluación y los objetivos previstos.   
He tenido en cuenta el desarrollo de competencias y no solo la adquisición de 
contenidos. 

  

Las estrategias metodológicas han sido adecuadas y las he modificado para 
 dar respuesta a la diversidad en el aula. 

  

He proporcionado a los alumnos tiempos y materiales para reflexionar sobre su  
propio aprendizaje y autoevaluarse. 

  

He revisado las medidas de apoyo ordinarias y extraordinarias asegurándome que sean 
efectivas. 
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REGISTRO ANUAL DE GRUPO: 

GRUPO:_____________________________________   CURSO ESCOLAR: _____________________________________________________ 

TUTOR:_____________________________________   EQUIPO DIDÁCTICO:____________________________________________________ 

NORMAS DE CLASE, USO DE LA AGENDA, CUADERNOS, LÁPIZ Y BOLI. 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DESTACADOS: 

 

 

 

 

 

ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO REFUERZO: 
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ACNEES: 

 

 

 

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ALGÚN ÁREA SUSPENSA: 

 

 

ALUMNOS CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE DE LA CLASE:_______________________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE MEJOR FUNCIONAN:______________________________________________________________________________________________ 

SUGERENCIA DE AGRUPACIÓN (MESAS INDIVIDUALES, GRUPOS, PAREJAS, ETC.):___________________________________________________________________ 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA: _____________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS:______________________________________________________________________________________________ 
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