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1. INTRODUCCIÓN:  
El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 
82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Primaria en esta comunidad.   
  
El presente documento se refiere a la programación docente del sexto curso de 
Primaria de la materia de Educación Artística.Forman parte de esta 
programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación 
Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 
126/2014 de 28 de febrero. 
  
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 
finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 
y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, 
que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las 
enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 
alumnado. 
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 
lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados. 
 
 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 
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1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender. 
5.º Competencias sociales y cívicas. 
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.º Conciencia y expresiones culturales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

2  OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 

La Educación Primaria, según el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que 
se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el 
Principado de Asturias, contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 
capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 
de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o 
misma, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en 
el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 
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f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, 
la Cultura Asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las 
otras, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 

 3 METODOLOGÍA 
 
 La acción docente en el área de Educación Artística tendrá en especial 
consideración las siguientes recomendaciones comunes al lenguaje musical y 
plástico: 
 
• El alumnado será el protagonista activo en el proceso de sensibilización, 

apreciación y creación artísticas. Se favorecerá el intercambio comunicativo 
con sus compañeros, y con el profesorado, que será básico para dar 
sentido artístico al conocimiento alcanzado. 

 
• Se utilizarán tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumentos válidos de provocación de situaciones creativas y de 
ampliación del conocimiento.  
La exploración de materiales instrumentales de todo tipo, musicales y 
plásticos, permitirá a los alumnos adquirir una serie de conceptos básicos 
que les facilitará realizar una lectura coherente de ambos lenguajes y sentir 
las emociones que surgen de toda expresión artística. 
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• Se podrá favorecer la creatividad musical y plástica, la reflexión, la 
comprensión y la valoración de las obras de arte y mostrar al alumnado los 
mismos criterios que los artistas utilizan en los procesos de creación de sus 
obras. 

 
• Se potenciará la participación de todo el alumnado en los procesos de 

creatividad artística. 
 
• En un área como la artística se debe permitir la libre expresión artística                                                                                 

,así como la improvisación, para generar obras más creativas. 
 
• Se debe permitir al alumnado interactuar con los elementos visuales y 

sonoros de la realidad que le rodea. 
 
• El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la 

interacción con el grupo de iguales, servirán para desarrollar la escucha 
activa, intercambiar y confrontar ideas y generar nuevos conocimientos. 

 
• El alumno ha de tener la sensación de “crear” a través de las actividades 

que se proponen. 
 
• Las actividades deben contener el manejo y uso de diferentes materiales 

plásticos (diferentes tipos de papel, pinturas, tintas, materiales reciclados, y 
otros materiales que se consideren apropiados para lar realización de la 
actividad). 

 
• Se tendrá en cuenta el nivel de madurez de los niños a la hora de manipular 

distintos materiales. Las actividades más manuales y que requieren de una 
motricidad gruesa (hacer bolitas de papel, pegar en cartulinas, colorear 
grandes superficies, utilizar pinceles gordos…) serán las protagonistas en 
los cursos más bajos. De este modo contribuyen al desarrollo de la 
psicomotricidad fina necesaria para realizar actividades tales como la 
escritura. 

 
• Los trabajos de los alumnos pueden servir como “complemento artístico”a 

las tareas y proyectos diseñados de forma transversal desde otras materias. 
 
• La materia debe acercar a los alumnos a los artistas más relevantes  a 

través de diversas técnicas como colorear, dibujar, o adornar, grandes 
obras de artistas conocidos. 

 
• Durante el desarrollo de la tarea, se puede pedir a los alumnos que 

expongan sus trabajos y que comuniquen de forma libre cómo lo han hecho y qué 
les ha sugerido el trabajo, de manera que expresen así sus ideas, sentimientos y 
reflexiones sobre el mismo. 

 
• Es importante que los alumnos desarrollen las estrategias de planificación 

del trabajo durante la realización del mismo, de manera quesean capaces 
de planificar qué materiales van a usar, qué tiempo necesitarán y qué 
espacio. 
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• El inglés será la lengua vehicular en las clases. 
 

• Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial 
que será un punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado. 
En reunión de Seminario se analizará la información del proceso de 
evaluación inicial.  

• Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya 
construyendo su propio aprendizaje. Entre estas propuestas podemos 
señalar el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje 
cooperativo, paleta de inteligencias múltiples,,aprendizaje basado en 
problemas y gamificación etc. 

 

 
 
 4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIAL AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 

El área de Educación Artística contribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, 
entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar 
de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización 
satisfactoria de las actividades propuestas. 

La Educación Artística contribuye directamente, en todos los aspectos 
que la configuran, a la competencia de la conciencia y expresiones culturales. 
En esta etapa se pone énfasis en el conocimiento de diferentes códigos 
artísticosy en la utilización de las técnicas que les son propias. Representar 
una idea de forma creativa a través de los diferentes recursos aprendidos 
promueve la imaginación y la iniciativa al tiempo que enseña a respetar otras 
formas de pensamiento y expresión. 

La Educación Artística, en esencia, se basa en el aprendizaje de 
lenguajes codificados que se plasman en la expresión y comunicación con los 
demás por lo que su estudio contribuye al desarrollo de la competencia en 
comunicaciónlingüística. Constituye además un vehículo inequívoco para el 
aprendizaje de otros elementos cognitivos, como porejemplo el aprendizaje de 
una lengua extranjera. Asimismo contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática ycompetencias básicas en ciencia y tecnología al tratar elementos 
presentes en el espacio natural y emplear un lenguajepropio con base 
matemática como es el caso de la Música o el Dibujo Geométrico. 
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Además del desarrollo de las competencias ya mencionadas, en esta 
etapa la Educación Artística contribuye al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas, de aprender a aprender y de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor desde el momento en que entre sus objetivos se busca ayudar al 
alumnado a iniciarse en la percepción y comprensión de su entorno y a ampliar 
sus recursos en cuanto a iniciativa, creatividad, desarrollo emocional y 
cooperación. 

El uso en esta área de metodologías relacionadas con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación permite al alumnado el desarrollo de la 
competencia digital dada la fuerte presencia de los contenidos artísticos en 
este campo. 

 
  

 
 
5 CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Clasificación y análisis de 
imágenes fijas o en movimiento 
del entorno o de los medios de 
comunicación según sus 
características. 

—Evolución de la fotografía 
analógica a la digital. 

—Realización de fotografías 
buscando un fin determinado. 

—El proceso de creación del 
cine de animación: Guión, 
creación, montaje y difusión y 
realización de animaciones 
sencillas. 

—Manejo básico de recursos 
informáticos para el retoque de 
imágenes y su inclusión en 
trabajos a modo de ilustraciones. 
—Repercusiones e importancia de 
la difusión de imágenes 
personales. 

1. Distinguir las diferencias 
fundamentales entre las 
imágenes fijas y en 
movimiento clasificándolas 
siguiendo patrones 
aprendidos. 

1.1. Clasifica las 
imágenes fijas y las 
imágenes en movimiento 
de su entorno y los 
medios de comunicación 
según sus características. 

2. Aproximarse a la lectura, 
análisis e interpretación del 
arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos 
culturales e históricos 
comprendiendo de manera 
crítica su significado y 
función social siendo capaz 
de elaborar imágenes nuevas 
a partir de los conocimientos 
adquiridos. 

2.1. Analiza imágenes 
fijas atendiendo al 
tamaño, formato, 
elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, 
colores, iluminación, 
función…) 
2.2. Conoce la evolución 
de la fotografía de papel a 
digital, valorando las 
posibilidades que nos ha 
proporcionado la 
tecnología. 
2.3. Realiza fotografías 
analizando 
posteriormente si el 
encuadre es el más 
adecuado al propósito 
inicial. 
 



 9 

2.4. Elabora carteles con 
diversas informaciones 
considerando: Tamaño, 
equilibrio, proporción y 
color, añadiendo textos 
con la tipografía más 
adecuada a su función. 
 
2.5. Se interesa por el 
proceso del cine de 
animación: Creación, 
montaje y difusión tanto 
con técnicas tradicionales 
como digitales. 
2.6. Realiza sencillas 
obras de animación 
trabajando aspectos 
como: Guión, realización, 
montaje y sonido. 

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. 

3.1. Maneja recursos 
informáticos sencillos de 
elaboración y retoque de 
imágenes digitales que le 
sirvan para ilustrar 
trabajos con textos. 
3.2. Conoce y respeta la 
decisión propia y ajena 
sobre la difusión de la 
imagen cuando no 
consideren oportuno 
realizarlo. 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

  

 CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Características del 
color: Luminosidad, 
saturación, tono y matices. 

—Clasificación de 
colores primarios y 
secundarios en el círculo 
cromático. 

—Simbología de los 
colores cálidos y fríos. 

—Aplicación del 
simbolismo de los colores 
para transmitir 
sensaciones. 

1. Identificar el entorno 
próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje 
plástico adecuado sus 
características. 

1.1. Utiliza diversos tipos 
de líneas y varios planos 
para conseguir una 
presentación con 
perspectiva de paisajes. 
1.2. Consigue con líneas, 
puntos y planos distintos 
representar personajes en 
un entorno real o 
imaginario. 

2. Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de 
los elementos que 
configuran el lenguaje 

2.1. Distingue y explica las 
características del color, 
en cuanto a su 
luminosidad, tono, matices 
y saturación, con un 
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 CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—La perspectiva en los 
paisajes reales o 
imaginarios. 

—La situación de 
personajes dentro de las 
obras en un entorno con 
varios planos. 

—Manejo de los 
conceptos de: Proporción, 
equilibrio y composición. 
—Realización de obras 
plásticas que pongan en 
práctica conocimientos 
técnicos. 

—Utilización de diversas 
técnicas pictóricas 
manejando variados 
materiales.  

—Planteamiento y 
organización del proceso 
creativo, ayudado por la 
información obtenida 
evitando meras copias. 

—Explicación del 
proceso creativo propio y el 
resultado conseguido. 

—Análisis de texturas, 
tanto visuales como 
táctiles. 

—Confección de obras 
tridimensionales con 
materiales diversos, 
planificando el trabajo y el 
resultado final.  

—Obtención y valoración 
de información relacionada 
con las artes plásticas 
obtenida en libros, medios 
de comunicación e Internet. 

—Análisis de las 
características, tema y 
género de las obras. 

—Cuidado y corrección 
en el uso de materiales y 
espacios. 

visual. propósito concreto en sus 
producciones. 
2.2. Clasifica, ordena y 
contrasta los colores 
primarios (magenta, cian y 
amarillo) y secundarios 
(verde violeta y rojo) en el 
círculo cromático y los 
utilizarla con sentido en 
sus obras. 
2.3. Reconoce y diferencia 
la simbología de los 
colores fríos y cálidos. 
2.4. Aplica la simbología 
de los colores para 
transmitir sensaciones y 
sentimientos en sus 
composiciones plásticas. 
2.5. Analiza y compara las 
texturas naturales y 
artificiales así como las 
texturas visuales y táctiles. 
2.6. Realiza creaciones 
artísticas. 
 
2.7. Organiza el espacio 
de sus producciones 
bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de 
composición, equilibrio y 
proporción. 
 
2.8. Distingue y analiza el 
tema o el género de las 
obras propuestas. 

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 diversas 
técnicas de dibujo y pintura 
adecuadas para sus 
creaciones manejando 
materiales diversos. 
3.2. Cuida los materiales y 
espacios utilizados. 
3.3. Lleva a cabo 
proyectos en grupo, 
respetando las ideas de 
otras personas y 
colaborando en las tareas 
que le hayan sido 
encomendadas. 
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 CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—Realización de 
proyectos en grupo en 
colaboración y respeto de 
todos y todas. 

—Reconocimiento y 
valoración de obras 
artísticas, incluidas las 
asturianas, con especial 
atención a las que son 
Patrimonio de la 
humanidad y a las 
expuestas en los museos 
asturianos. 
—Conocimiento de artistas 
y artesanos o artesanas de 
Asturias y de la labor que 
desarrollan. 

3.4. Explica con la 
terminología aprendida, el 
propósito de creaciones 
propias o ajenas, así como 
las características de las 
mismas. 

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 otro alumnado. 

4.1. Utiliza recursos 
bibliográficos, de los 
medios de comunicación y 
de Internet para obtener 
información. 
4.2. Organiza y planea su 
proceso creativo teniendo 
en cuenta la información 
recogida, eligiendo la que 
mejor se adapta a su 
finalidad evitando las 
meras copias y los 
estereotipos. 
4.3.Comparte con otras 
personas su proceso 
(bocetos) y la obra final. 

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. 
 
 
 

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 incluido el 
asturiano, especialmente 
aquellas que son 
Patrimonio de la 
humanidad. 
6.2. Aprecia las 
posibilidades que ofrecen 
los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos 
se exponen, así como sus 
normas. 
6.3. Describe, partiendo de 
la observación, la labor de 
artistas o artesanos o 
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 CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

artesanas, valorando de 
forma sencilla tanto las 
características de su 
trabajo como sus 
producciones. 

 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

—La perspectiva y la 
línea recta oblicua. 

—Trazado de rectas 
perpendiculares, paralelas, 
sumas y restas de 
segmentos o ángulos y 
mediatrices con los instru-
mentos adecuados y con 
unidades de medida 
básicas. 

—El uso del compás: 
Círculo y sus divisiones, 
mandalas y series curvas. 

—El cambio de escala 
aplicado a dibujos en 
cuadrícula. 

—Realización de 
composiciones con formas 
geométricas regulares e 
irregulares. 
    —Presentación de las 
tareas de forma precisa, 
correcta y limpia, utilizando 
los instrumentos 
adecuados. 
 

1. Identificar conceptos 
geométricos en la realidad 
que rodea al alumnado 
relacionándolos con los 
conceptos geométricos 
contemplados en el área 
de matemáticas con la 
aplicación gráfica de los 
mismos. 

1.1. Utiliza los conceptos 
de horizontal, vertical y 
diagonal para conseguir 
sensación de perspectiva. 
1.2. Traza paralelas y 
perpendiculares con 
escuadra y cartabón y las 
utiliza para sus dibujos 
técnicos. 
1.3. Realiza sumas, restas 
y mediatrices de 
segmentos y ángulos, 
utilizando regla y compás. 
1.4. Realiza composiciones 
artísticas con círculos, sus 
divisiones pudiendo 
convertirlas en series de 
estrellas o flores, utilizando 
los materiales propios del 
dibujo técnico. 
1.5. Analiza la realidad 
descomponiéndola en 
formas geométricas 
regulares e irregulares 
trasladando la misma a sus 
composiciones. 
1.6. Suma y resta ángulos 
de 90, 45, 60 y 30 grados 
utilizando escuadra y 
cartabón. 
1.7. Reconoce y 
comprende el concepto de 
escala y lo aplica en un 
dibujo sobre cuadrícula. 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

2. Iniciarse en el 
conocimiento y manejo de 
los instrumentos y 
materiales propios del 
dibujo técnico 
manejándolos 
adecuadamente. 

2.1. Reconoce y aprecia el 
resultado de la utilización 
correcta de los 
instrumentos de dibujo 
técnico valorando la 
precisión de los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS CONTENIDOS 
 
 
En el curso desarrollaremos 6 unidades distribuidas de la siguiente manera: 
 

• Primer trimestre: Los seres vivos. Los paisajes. 
 

• Segundo trimestre: La salud. El mundo contemporáneo 
 

• Tercer trimestre: Materia y energía. La publicidad 
 
 
 

 

 1 Los seres vivos 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

3. Programas transversales 
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1. Reconocer los elementos básicos de la 
expresión plástica: El punto, la línea y el 
plano. 

2. Conocer sus características principales: 
tamaño, grosor, textura y dirección. 

3. Comprender sus combinaciones para crear 
elementos más complejos, naturales y 
artísticos.  

4. Relacionar estos elementos con el lenguaje 
visual y audiovisual. 

5. Trabajar con rotuladores. 

6. Ordenar convenientemente las imágenes 
secuenciales y utilizar programas de 
animación. 

7. Aprender los elementos básicos del lenguaje 
cinematográfico y documental: encuadres, 
planos y secuencias y géneros. 

8. Crear composiciones simétricas basadas en 
la naturaleza. 

9. Realizar carteles promocionales 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(iniciativa emprendedora) 

(Objetivos 1, 3, 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 4, 7) 

Competencia digital 

(Objetivos 4, 6, 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 8 y 9) 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

 E
xp

re
si

ón
 a

rt
ís

tic
a 

Punto, 
línea, 
plano y 
color 

 

1. Aproximarse a la 
lectura, análisis e 
interpretación de 
obras de arte. 

 

 

 

1.1 Analiza imágenes 
fijas atendiendo al 
formato, tamaño y 
elementos básicos 
del lenguaje visual.  

1.2. Utiliza la 
observación y 
percepción visual 
para interpretar 
imágenes.  

   (Conciencia y 
expresiones 
culturales, Aprender 
a aprender) 

• Interpreta obras de arte 
puntillistas. 

   Ficha 1, pág. 6 y 7 

• Observa y analiza 
imágenes identificando 
distintos encuadres. 

   Ficha 4, pág. 12 

• Observa y analiza 
imágenes identificando 
simetrías. 

   Ficha 5, pág. 14 

2. Identificar el punto, 
la línea y el plano 
como elementos 
configuradores de 
las formas tanto en 
obras artísticas 
como en 
producciones 

2.1. Identifica el punto, 
línea y plano como 
elementos 
configuradores de la 
forma. 

   (Conciencia y 
expresiones 
culturales, Aprender 

• Reconoce el punto, la 
línea y el plano como 
configuradores de formas 
en obras y valora sus 
posibilidades expresivas. 

   Ficha 1, pág. 6; ficha 2, 
pág. 8; ficha 3, pág. 10 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

propias. a aprender) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a  

Punto, 
línea, 
plano y 
color 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realizar 
producciones 
plásticas siguiendo 
pautas elementales 
del proceso 
creativo, 
experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes 
elementos 
plásticos.  

 

3.1. Realiza 
composiciones 
plásticas utilizando 
adecuadamente los 
elementos plásticos. 

3.2. Conoce la 
simbología del color y 
aplica estos 
conocimientos para 
transmitir diferentes 
sensaciones en sus 
composiciones. 

   (Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 

• Realiza composiciones 
plásticas utilizando 
adecuadamente el punto, 
la línea, el plano y el 
color. 

   Ficha 1, pág. 7; ficha 2, 
pág. 9; ficha 3, pág. 11 

• Conoce la simbología del 
color y los mensajes que 
puede transmitir.   

 Ficha 2, pág. 8 y 9 
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Técnicas 
pictóricas: 
el 
rotulador y 
los lápices 
de colores 

Aprender a 
aprender) 

4. Representar de 
forma personal 
ideas, acciones y 
situaciones 
valiéndose de los 
elementos que 
configuran el 
lenguaje visual. 

4.1. Realiza 
composiciones 
personales y 
creativas 
representando 
ideas, acciones y 
situaciones 
utilizando los 
elementos plásticos. 

     (Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
Aprender a 
aprender) 

• Realiza composiciones 
personales y creativas 
utilizando los elementos 
plásticos. 
Ficha 1, pág. 7; ficha 2, 
pág. 9; ficha 3, pág. 11; 
ficha 4, pág. 13; ficha 5, 
pág. 15 

5. 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. 

 

5.1. Organiza y planea 
su propio proceso 
creativo partiendo 
de la idea y de la 
temática propuesta. 

5.2. Utiliza las técnicas 
de dibujo más 
adecuadas para sus 
creaciones. 

5.3 Mantiene el espacio 
de trabajo ordenado 
y limpio. 

(Aprender a 
aprender,  
Competencias 
sociales y cívicas) 

• Realiza composiciones 
creativas, organizando y 
planeando el trabajo. 

Ficha 1, pág. 7; ficha 2, 
pág. 9; ficha 3, pág. 11; 
ficha 4, pág. 13; ficha 5, 
pág. 15 

 

 

6. Conoce las 
posibilidades 
gráficas y la técnica 
del uso de los 
rotuladores y los 
lápices de colores. 

 

6.1. Utiliza los 
rotuladores, lápices 
de colores y ceras 
en sus 
composiciones 
conociendo las 
cualidades 
expresivas que 
ofrecen. 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 

• Utiliza adecuadamente 
los rotuladores, lápices 
de colores y ceras. 

   Ficha 1, pág. 6 y 7; 
ficha 2, pág. 9; ficha 3, 
pág. 11; ficha 4, pág. 
13; ficha 5, pág. 15 
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culturales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed
uc

ac
ió

n 
au

d i
ov

is
ua

l 

La imagen 
fija: la 
fotografía 
digital. 

La imagen 
en 
movimiento: 

7. Distinguir las 
diferencias 
fundamentales 
entre las 
imágenes fijas, 
secuenciales y en 
movimiento.  

7.1. Reconoce y 
diferencia las 
imágenes fijas, 
secuenciales y en 
movimiento.  

      (Aprender a 
aprender) 

• Ordena correctamente 
imágenes secuenciales 
según un orden lógico 
temporal. 

 Ficha 3, pág. 10 
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el 
documental 

 

 

 

 

8. Aproximarse a la 
lectura, 
interpretación y 
realización de 
imágenes fijas y en 
movimiento. 

 

8.1. Elabora carteles 
promocionales, 
combinando las 
imágenes y textos 
de manera 
equilibrada. 

8.2. Realiza 
imágenes 
secuenciales en 
diferentes viñetas y 
utiliza un programa 
de animación para 
generar imágenes 
en movimiento. 

     (Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor,  
Competencias 
sociales y cívicas, 
Competencia 
digital, 
Competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 

• Realiza en grupo un 
cartel combinando de 
manera adecuada textos 
e imágenes. 
Ficha 5, pág. 15 
 

• Utiliza programas de 
animación para generar 
imágenes en movimiento. 

 Ficha 3, pág. 11 

9. Valorar la 
expresividad y 
universalidad del 
lenguaje 
audiovisual. 

9.1. Valora la 
expresividad y 
universalidad del 
lenguaje audiovisual 
a través de los 
documentales. 

   (Competencias 
sociales y cívicas, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia digital, 
Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 

• Conoce géneros como el 
documental y el stop-
motion y valora su 
expresividad. 

   Ficha 3, págs. 10 y 11 
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10. Realizar 
fotografías digitales 
y editarlas con 
fines educativos 
teniendo en cuenta 
las normas básicas 
de difusión 
modificando las 
características de 
las mismas: para 
utilizarlas con otros 
fines expresivos. 

10.1 Realiza un 
documental, 
utilizando diferentes 
dispositivos. 

10.2. Conoce el 
concepto de 
encuadre y lo utiliza 
adecuadamente 
según el mensaje 
que quiera 
transmitir. 

   (Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
digital, Comp. b. en 
ciencia y 
tecnología) 

• Utiliza una cámara 
fotográfica digital para 
crear un documental. 

    Ficha 3, pág. 11 

• Reconoce la información 
que transmiten las 
imágenes en función de 
su encuadre. 

   Ficha 4, pág. 12 

• Identifica y realiza 
adecuadamente los 
diferentes encuadres de 
una imagen.  

 Ficha 4, pág. 12 y 13 
 

 

  
2 Los paisajes 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Explorar el género del paisaje con fines 
expresivos. 

2. Conocer diferentes movimientos pictóricos y  
artísticos. 

3. Trabajar con diversos materiales artísticos 
como el tamponado, el soplado o los lápices 
de colores. 

4. Utilizar  la imaginación para crear una 
imagen a partir de un texto dado.  

5. Participar en un proyecto de grupo para 
construir una maqueta. 

6. Conocer la construcción de un triángulo. 

7. Convertir una imagen en elementos más 
sencillos como triángulos. 

8. Comprender los procesos de creación de 
una obra pictórica. 

9. Trabajar con la tipografía para darles un 
sentido estético e intencional a las letras. 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 4, 8, 9) 

Competencia lingüística 

(Objetivo 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(iniciativa emprendedora) 

 (Objetivos 3, 4, 5, 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y Tecnología  

 (Objetivos 6, 7, 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9) 

Competencia digital 

(Objetivo 9) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a  
El color. 
Características 
del color: 
tono, 
luminosidad y 
saturación 

 

Textura: 
texturas 
gráficas y 
texturas 
táctiles 

 

1. Aproximarse a la 
lectura, análisis e 
interpretación de las 
obras de arte. 

1.1  Observa y 
explica aspectos, 
cualidades y 
características de 
obras pictóricas. 

(Competencia 
lingüística,  
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Analiza composiciones y 
reconoce en el color 
elementos expresivos 
fundamentales del 
lenguaje visual.  
Ficha 6, pág. 16 
 

2. Identificar, definir 
con vocabulario 
específico y 
clasificar las 
texturas gráficas y 
táctiles y utilizar su 
valor expresivo en 
producciones 
propias. 

 

 

2.1.  Realiza 
composiciones 
con diferentes 
texturas táctiles. 
Analiza las 
posibilidades de 
los materiales, 
sus texturas, 
formas y colores 
aplicados sobre 
diferentes 
soportes, 
experimentando 
con creatividad. 

2.2. Participa y 
demuestra interés 
en las actividades 
propuestas 
colaborando 
activamente. 

2.3.  Cuida y respeta 
los materiales, 
utensilios y 
espacios de 
trabajo. 

(Competencia 
social y cívica,  
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Reconoce las texturas 
táctiles y las utiliza en 
sus creaciones 
tridimensionales.  
Ficha 7, pág. 19 
 

• Realiza trabajos en 
equipo, colaborando y 
respetando las opiniones 
y el trabajo de los demás.  
Ficha 7, pág 19. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a  
Técnicas 
pictóricas: 
soplado y 
estampación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas en la 
pintura: el 
paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Representar de 
forma personal 
ideas, acciones y 
situaciones 
valiéndose de 
técnicas y recursos 
que el lenguaje 
plástico y visual 
proporciona. 

 

3.1. Realiza 
composiciones que 
transmitan 
emociones y 
sensaciones 
básicas. 

3.2. Utiliza las técnicas 
del dibujo y de la 
pintura más 
adecuadas para 
sus creaciones.  

(Competencia 
lingüística, 
Aprender a 
aprender, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Interpreta un texto y es 
capaz de traducirlo a 
imágenes.  
Ficha 6, pág. 17 
 

• Construye con habilidad 
sellos o tampones para la 
realización de 
estampaciones. 
Ficha 6, pág. 16 
 

• Utiliza correctamente las 
herramientas para 
realizar el soplado y la 
estampación creando 
una composición 
personal. 
 Ficha 6, pág. 17 
 

4. Reconocer el 
paisaje como uno 
de los temas 
dentro de la pintura 
y a lo largo de la 
historia 
reproduciendo 
paisajes reales o 
imaginarios. 

 

4.1. Identifica el 
paisaje en obras 
artísticas y analiza 
las variaciones de 
luz y color en el 
mismo. 

4.2. Conoce el 
proceso de creación 
de un paisaje y lo 
aplica en 
producciones 
propias 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Observa paisajes 
impresionistas y es capaz 
de analizar la luz y el 
color en los mismos. 
Ficha 9, pág 22 
 

• Sigue correctamente los 
pasos en la creación de 
un paisaje utilizando 
adecuadamente los 
elementos fundamentales 
del lenguaje visual. 
Ficha 9, pág 23  
 
  

D
ib

uj
o 

ge
om

ét
ric

o 

Clasificación 
de 
triángulos 
atendiendo a 
sus lados y 
a sus 
ángulos  

 

 

 

5. Conoce cuerpos 
geométricos como 
el triángulo, sus 
características y 
clasificación.  

 

5.1. Conoce el 
triángulo y sabe 
clasificarlo 
atendiendo a sus 
lados y sus ángulos. 

(Competencia 
matemática) 

• Conoce la clasificación 
de los diferentes tipos de 
triángulos según sus 
lados y según sus 
ángulos.  
Ficha 8, pág. 20 

6. Utiliza los  cuerpos 
geométricos con 
fines expresivos. 

6.1. Identifica en una 
obra bidimensional 
formas geométricas 

• Identifica en ilustraciones 
digitales formas 
geométricas sencillas. 
Ficha 8, pág. 20 



 22 

 

 

simples. 

6.2. Analiza la realidad 
descomponiéndola 
en formas 
geométricas 
básicas. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia 
matemática, 
Competencia 
digital) 

 
• Realiza una composición 

con triángulos.  
Ficha 8, pág. 21 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

D
ib

uj
o 

ge
om

ét
ric

o  
Clasificación 
de 
triángulos 
atendiendo a 
sus lados y 
a sus 
ángulos 

7. Iniciarse en el 
conocimiento y 
manejo de los 
instrumentos 
propios del dibujo 
técnico. 

 

 

7.1. Conoce y practica 
el método para la 
construcción de 
triángulos. 

(Competencia 
matemática) 

• Traza con eficacia  
triángulos a partir de las 
instrucciones dadas y 
mide los ángulos 
resultantes.  
Ficha 8, pág. 21 
 

• Utiliza correctamente el 
compás, la regla 
graduada y el 
transportador de ángulos, 
realizando trazos 
geométricos.  
Ficha 8, pág. 21 
 

Ed
uc

ac
ió

n 
au

di
ov

is
ua

l 

La imagen fija: 
el cartel. 

 

8. Conocer los 
elementos de un  
cartel (imágenes y 
textos) así como 
ideas básicas de 
composición y 
tipografía. 

 

8.1. Conoce los 
elementos de un 
cartel (imágenes y 
textos) y compone 
carteles atendiendo 
a las normas 
básicas de 
composición 
(legibilidad, orden, 
equilibrio). 

 (Competencia 
lingüística) 

• Distingue el valor 
comunicativo y expresivo 
de las tipografías.  
Ficha 10, pág. 25 

• Combina eficazmente las 
imágenes con el texto 
para crear un cartel 
coherente.  
Ficha 10, pág. 25 
 

Imagen digital 9. Utilizar y manejar 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
medio de 
información, 
investigación y 
diseño. 

 

9.1 Maneja programas 
informáticos 
sencillos para la 
creación de 
tipografías.  

    (Competencia 
digital, 

    Competencia 
lingüística) 

• Utiliza y maneja sencillos 
programas informáticos 
para la creación del 
eslogan de un cartel. 
Ficha 10, pág. 25 
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 3 La salud 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Comprender los conceptos de proporción y 

unidad de medida. 

2. Identificar los distintos cánones de belleza a 
través de la historia. 

3. Reconocer la expresividad de las figuras 
humanas en movimiento. 

4. Aplicar los principios básicos del sombreado 
mediante tramas. 

5. Interpretar correctamente el significado de 
los gestos. 

6. Reconocer en el lenguaje gestual y corporal 
un lenguaje universal. 

7. Comprender los principios básicos del 
cubismo como movimiento artístico. 

8. Diseñar símbolos o iconos a partir de 
fotografías.  

9. Reconocer en el deporte un vehículo de 
unión entre las personas. 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3, 4 y 7) 

Competencia lingüística 

(Objetivos 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(iniciativa emprendedora) 

 (Objetivos 4 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y Tecnología  

 (Objetivo 1) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 5, 6 y 9) 

Aprender a aprender 

(Objetivos  2, 4 y 9) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
Ex

pr
es

ió
n 

ar
tís

tic
a 

Temas en 
la pintura: 
la figura 
humana.  

 

 

1. Reconocer la figura 
humana como tema 
a lo largo de la 
historia del arte 
distinguiendo la 
evolución del 
concepto de canon.  

 

 

 

1.1 Conoce e identifica 
la evolución del 
canon de la figura 
humana a lo largo 
de la historia en las 
pinturas, esculturas 
y fotografías.  

2.1.  Representa la 
figura humana 
reflexionando sobre 
la forma de las 
diferentes partes 
del cuerpo.  

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, Aprender 
a aprender) 

• Dibuja figuras humanas a 
partir de cánones 
establecidos.  
Ficha 11, pág. 26 

• Dibuja correctamente un 
modelo proporcionado a 
partir de una cuadrícula. 
Ficha 11, pág. 27 

• Traduce ideas y 
conceptos a otros 
códigos visuales como 
los jeroglíficos.  

    Ficha 11, pág. 27 
• Traza los esquemas de 

movimiento básico en la 
estructura de la figura 
humana.  

   Ficha 12, pág. 28 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
Ex

pr
es

ió
n 

ar
tís

tic
a 

  
Expresividad 
del rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad y 
abstracción 
en el arte.  

 

 

 

 

 

 

Técnicas 
pictóricas: el 
lápiz de 
grafito y el 
collage. 

 

 

 

3.  Realizar una 
interpretación y 
análisis de la 
expresividad del 
rostro humano.  

  

3.1. Reconoce el 
estado de ánimo 
de las personas a 
partir de sus 
gestos.  

3.2. Conoce el 
lenguaje del cómic 
y la expresividad 
del rostro para 
transmitir 
emociones. 

3.3 Realiza retratos 
analizando las 
partes del rostro.  

(Competencia 
lingüística, 
Competencias 
sociales y cívicas) 

• Observa imágenes de 
rostros de un cómic y los 
discrimina correctamente 
en función de su 
expresión.   
Ficha 13, pág. 30 
 

• Dibuja con coherencia 
expresiones faciales 
básicas con un sentido 
comunicativo.   
Ficha 13, pág. 31 

 

4. Comprende el arte 
abstracto con una 
forma de expresión 
distinta a la que 
ofrece la 
representación 
figurativa.   

 

4.1. Investiga sobre el 
arte abstracto, su 
origen y artistas más 
representativos.  

4.2. Compone obras 
abstractas con la 
intención de 
transmitir ideas y 
emociones.  

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Distingue obras de 
diferentes movimientos 
pictóricos.  
Ficha 14, pág. 33 
 

• En grupo, realiza un 
retrato cubista.  
Ficha 14, pág. 33 
  

5. Utilizar los lápices 
de grafito en las 
composiciones 
propias utilizando 
esta técnica con 
corrección, 
conociendo sus 
valores expresivos. 

5.1 Conoce y utiliza 
las posibilidades 
gráficas de los 
lápices de grafito. 

   (Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Practica la técnica del 
sombreado con lápices 
de grafito. 
Ficha 12, pág. 28 
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6. Utilizar el collage 
como técnica para 
la realización de 
composiciones. 

6.1 Usa la técnica del 
collage para la 
creación de obras 
propias utilizando 
materiales que le 
interesen, tanto por 
su variación de color 
como por su textura. 

   (Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Practica la técnica del 
collage realizando un 
retrato cubista. 
Ficha 14, pág. 33 

Ed
uc

ac
ió

n 
au

di
ov

is
ua

l 

Imagen fija: 
grados de 
iconicidad. 

 

 

 

 

 

7. A partir de una 
fotografía, realizar 
dibujos con 
diferente grado de 
iconicidad.  

 

7.1. Realiza dibujos 
con diferentes 
grados de iconicidad 
de una fotografía. 

(Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
Comp. sociales y 
cívicas, Aprender a 
aprender) 

• A partir de fotografías de 
deportistas, diseña 
símbolos olímpicos 
diferenciando la figura del 
fondo.  
Ficha 15, pág. 34 
 

• En grupos, realizan un 
cartel olímpico con 
símbolos.  

     Ficha 15, pág. 35 

 

 4 El mundo contemporáneo 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Reconocer la importancia en el mundo 

contemporáneo de los medios de transporte y 
las comunicaciones. 

2. Identificar los procesos básicos en una 
producción de diseño industrial. 

3. Comprender la evolución de los procesos de 
fabricación de los medios de transportes 
actuales a través del dibujo técnico. 

4. Conocer los elementos más importantes de un 
periódico tradicional y digital. 

5. Utilizar las nuevas tecnologías para realizar un 
periódico escolar. 

6. Participar en un proyecto cooperativo a través 
del fotoperiodismo. 

7. Reconocer los cambios y la evolución de 
nuestro entorno urbanístico a través de sus 
edificios y materiales. 

8. Comprender la importancia de las obras de 
ingeniería como elementos fundamentales en 
la comunicación entre culturas. 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia lingüística 

(Objetivos 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(iniciativa emprendedora) 

 (Objetivos 4, 5 y 6) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y Tecnología  

 (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 4, 5, 6 y 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos  2, 3, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivos 4 y 5) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
D

ib
uj

o 
ge

om
ét

ric
o 

Trazado de 
circunferencias. 

 

 

 

 

 

Rectas paralelas 
y 
perpendiculares.  

 

1. Dibujar 
circunferencias 
conocido el 
radio.   

 

 

 

1.1 Completa los 
trazados 
geométricos de 
un dibujo iniciado 
utilizando regla y 
compás.   

(Aprender a 
aprender, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
Tecnología) 

• Completa correctamente 
los trazados geométricos 
de un dibujo técnico 
iniciado.  
Ficha 16, pág. 36 

 
 

2. Trazar rectas 
paralelas y 
perpendiculares 
con la escuadra 
y el cartabón.  

2.1 Realiza 
composiciones 
utilizando trazas 
compuestas por 
rectas paralelas y 
perpendiculares. 

(Aprender a 
aprender, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
Tecnología) 

• Realiza el diseño 
industrial de un medio de 
transporte utilizando la 
escuadra, el cartabón y el 
compás para el trazado 
de rectas paralelas, 
perpendiculares y 
circunferencias.   
Ficha 16, pág. 37 
 

• Cuida y aprecia la 
limpieza y la precisión en 
la elaboración de dibujos 
geométricos.  
  Ficha 16, pág. 37 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
Ed

uc
ac

ió
n 

au
di

ov
is

ua
l  

  
La imagen 
digital: 
incorporación 
de textos y 
búsqueda de 
imágenes. 

 

 

 

 

 

La imagen 
fija: la 
fotografía 
digital. 

 

 

 

3. Buscar imágenes 
adecuadas 
digitales 
adecuadas y 
trasladarlas para la 
realización de 
composiciones en 
las que se añaden 
textos.   

3.1. Selecciona 
imágenes digitales 
y las traslada y 
modifica para 
crear 
composiciones a 
las que añade 
textos 
considerando las 
normas de 
composición.  

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
lingüística, 
Competencia 
digital) 

• Identifica las diferentes 
partes y secciones de un 
periódico y distingue 
entre un periódico en 
papel y uno digital.  
Ficha 17, pág. 38 
 

• Realiza el diseño de un 
periódico digital con 
diferentes imágenes y 
textos. 
Ficha 17, pág. 39 
 

4. Realizar 
fotografías 
digitales y 
editarlas con fines 
educativos 
teniendo en 
cuenta las normas 
básicas de 
difusión 
modificando las 
características de 
las mismas: para 
utilizarlas con 
fines expresivos.   

 

4.1. Realiza 
fotografías digitales 
con diferentes 
dispositivos y las 
edita.   

(Aprender a 
aprender, Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
Competencia 
lingüística, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Competencia 
digital) 

• Realiza fotografías 
digitales del colegio 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de 
difusión.  

 Ficha 18, pág. 41 
 
• En grupo, realizan un 

mural fotográfico, 
planificando y respetando 
el trabajo de los 
compañeros. 
Ficha 18, pág. 41 
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Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a  
Temas en la 
pintura: el 
paisaje 
natural y 
urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 
pictóricas: 
las acuarelas. 

5.  Reconocer el 
paisaje como uno 
de los temas dentro 
de la pintura a lo 
largo de la historia 
reproduciendo 
paisajes reales o 
imaginarios. 

 

 

 

5.1. Identifica el 
paisaje en obras 
artísticas 
distinguiendo entre 
paisaje natural y 
urbano. 

5.2 Organiza el 
espacio de sus 
producciones 
bidimensionales 
utilizando conceptos 
básicos de 
composición, 
equilibrio y 
proporción. 

  (Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 
sociales y cívicas) 

• Distingue entre paisajes 
naturales y urbanos y 
analiza distintas 
imágenes.  
Ficha 19, pág. 42 

• Realiza composiciones 
de paisajes urbanos, 
diseñando ciudades con 
rascacielos, puentes para 
unir ciudades y teniendo 
en cuenta los conceptos 
básicos de composición, 
equilibrio y proporción.  
Ficha 19, pág. 43 
Ficha 20, pág. 45 

• Reconoce la importancia 
de determinadas 
construcciones como los 
puentes y los túneles 
para acercar culturas. 
Ficha 20, pág. 45 

6. Conoce las 
posibilidades 
gráficas y la técnica 
del uso de las 
acuarelas.  

6.1 Utiliza las 
cualidades  
expresivas de las 
acuarelas en sus 
composiciones. 

  (Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Realiza una composición 
de un paisaje urbano con 
acuarelas, utilizando la 
técnica correctamente.  
Ficha 19, pág. 43 
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 5 Materia y energía 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Reconocer el origen y dirección de la luz 
en el arte. 

2. Representar composiciones utilizando 
un tipo de luz determinada. 

3. Identificar la naturaleza y el origen de los 
colores. 

4. Reproducir los colores secundarios y 
terciarios con materiales artísticos. 

5. Realizar gradaciones de colores básicos. 

6. Utilizar correctamente los útiles del 
dibujo técnico. 

7. Representar onomatopeyas 
relacionándolas con las imágenes. 

8. Dibujar un cómic a través de imágenes 
secuenciadas. 

9. Comprender los conceptos de alzado y 
planta de una casa. 

10. Representar planos sencillos de casas.   

 

 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 7 y 8) 

Competencia lingüística 

(Objetivos 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(iniciativa emprendedora) 

 (Objetivos 2 y 10) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología  

 (Objetivos 1, 2, 3, 9 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos  1, 3, 4, 5, 7 y 8) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a 
 

La dirección 
de la luz. 

 

 

 

 

 

 

Temas en la 
pintura: el 
bodegón. 

 

 

 

Volumen: 

1. Identificar la 
proyección de la 
luz en diferentes 
objetos.  

 

 

 

1.1. Señala si la luz 
proyectada en los 
objetos es lateral, 
cenital o se 
observa 
contraluz.   

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Aprender a 
aprender, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 

• Distingue si la luz 
proyectada en los objetos 
es lateral, cenital o se 
observa contraluz. 
Ficha 21, pág. 46 

 
 

2. Reconocer el 
bodegón como 
uno de los temas 
dentro de la 
pintura a lo largo 
de la historia 
reproduciendo 

2.1. Realiza dibujos 
de bodegones a 
partir de 
instalaciones que 
realiza el docente 
en clase.  

• Realiza un bodegón con 
lápices de grafito, 
utilizando la técnica 
correctamente.  
Ficha 21, pág. 47 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

representación 
bidimensional 
del volumen. 
El claroscuro. 

 

paisajes reales o 
imaginarios. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Aprender a 
aprender) 

3. Representar el 
volumen en 
formas planas 
haciendo uso del 
claroscuro. 

3.1. Comprende que 
el claroscuro es una 
técnica para 
representar el 
volumen en obras 
gráficas. 

3.2. Representa 
objetos sencillos a los 
que da volumen 
utilizando el 
claroscuro. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, Aprender 
a aprender) 

• Realiza una composición 
con frutas utilizando la 
técnica del claroscuro. 
Ficha 21, pág. 47 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a 

  

Técnicas 
pictóricas: el 
lápiz de grafito. 

4. Usar los lápices 
de grafito en 
las 
composiciones 
propias 
utilizando esta 
técnica con 
corrección 
conociendo sus 
valores 
expresivos.   

4.1. Conoce y 
utiliza las 
posibilidades 
gráficas de los 
lápices de 
grafito.   

(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Aprender a 
aprender) 

• Utiliza correctamente los 
lápices de grafito, 
aplicando mayor o menor 
presión  para conseguir 
distintos matices de 
luminosidad.  Ficha 21, 
pág. 47  

Color: el 
círculo 
cromático. 
Colores fríos y 
cálidos.  

 

 

 

 

5. Ordenar los 
colores 
primarios, 
secundarios y 
terciarios, fríos y 
cálidos, en un 
círculo 
cromático.   

5.1. Reconoce el 
círculo 
cromático 
como una 
manera de 
ordenar los 
colores. 

5.2. Realiza 
utilizando los 
lápices de 
colores un 
círculo 

• Realiza un círculo 
cromático, identificando 
los colores primarios, 
secundarios y terciarios. 
Ficha 22, pág. 48 
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Técnicas y 
materiales: las 
témperas. 

 

 

 

cromático.  

5.3. Identifica y 
nombra colores 
primarios, 
secundarios y 
terciarios en el 
círculo 
cromático.  

(Aprender a 
aprender) 

6. Utilizar las 
témperas en sus 
composiciones 
conociendo el 
procedimiento 
para su uso. 

 

6.1. Utiliza las 
témperas de 
manera 
apropiada 
conociendo las 
posibilidades que 
ofrece este 
material. 

  (Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Realiza una gradación de 
colores con témperas, 
utilizando la técnica 
correctamente.  

    Ficha 22, pág. 49 
 

D
ib

uj
o 

ge
om

ét
ric

o  
  

Representación 
elemental de 
espacios 
conocidos: 
planos y 
maquetas.  

 

 

 

 

7.  Representar de 
forma elemental 
planos de 
espacios 
conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Representa el 
plano de 
espacios 
conocidos 
utilizando 
diferentes vistas 
como el alzado y 
la planta.  

7.2. Utiliza 
correctamente 
los útiles de 
dibujo técnico: 
compás, 
escuadra y 
cartabón. 

   (Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

• Completa el esquema de 
una máquina de vapor 
utilizando correctamente 
los materiales de dibujo 
técnico. 
Ficha 23, pág. 51 
 

• Reconoce la planta y el 
alzado en el plano de una 
vivienda.  
Ficha 25, pág. 54 
 

• Dibuja libremente el 
plano de una casa 
imaginada por él, 
añadiendo elementos 
personales en el dibujo. 
Ficha 25, pág. 55 
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 E

du
ca

ci
ón

 a
ud

io
vi

su
al

   
  

El cómic. 

 

 

 

 

 

8. Crear una 
historieta y 
secuenciarla por 
medio de 
dibujos en los 
que incorpora 
diálogos de los 
personajes 
mediante 
bocadillos.  

 

8.1. Inventa una 
historieta, la 
secuencia, dibuja 
varias 
secuencias en 
las que incorpora 
el diálogo de los 
personajes 
mediante 
bocadillos.   

  (Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Aprender a 
aprender, 
Competencia 
lingüística) 

• Dibuja onomatopeyas a 
partir de propuestas 
visuales.       
Ficha 24, pág. 52 
	

• Secuencia un texto 
propuesto  en viñetas con 
un orden temporal lógico. 
Ficha 24, pág. 53 

 
 6 La publicidad 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

11. Trazar correctamente polígonos 
estrellados de cinco y de seis puntas con 
los materiales propios del dibujo técnico.  

12. Simular el movimiento de una imagen a 
través de recursos visuales. 

13. Comprender la diferencia entre imagen 
fija e imagen en movimiento. 

14. Diseñar un caligrama relacionando texto 
e imagen. 

15. Reconocer las partes más importantes de 
una escenografía. 

16. Conocer los principios básicos de la 
publicidad. 

17. Comprender la importancia del alfabeto 
manual. 

18. Transmitir mensajes sencillos visuales 
que lleguen a una gran cantidad de gente. 

 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3, 5, 6 y 7) 

Competencia lingüística 

(Objetivos 4, 6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(iniciativa emprendedora) 

 (Objetivos 4 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología  

 (Objetivo 1) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 7 y 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 7 y 8) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
D

ib
uj

o 
ge

om
ét

ric
o 

Transformaciones 
geométricas: 
simetría central. 

 

1. Identificar 
formas 
geométricas en 
la realidad que 
les rodea.  

 

1.1 Reconoce 
formas 
geométricas en 
elementos 
cercanos a su 
entorno. 

(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

• Identifica formas 
geométricas en 
banderas, logotipos, 
ropa, etc. 
Ficha 26, págs. 56 y 57 

2. Construir 
polígonos 
regulares 
utilizando 
materiales de 
dibujo técnico. 

 

 

 

2.1 Construye 
polígonos 
estrellados de 
cinco y seis 
puntas a partir 
de polígonos 
regulares.  

(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

• Construye polígonos 
regulares y a partir de 
estos, construye 
polígonos estrellados.  
Ficha 26, págs. 56 y 57 

 
• Utiliza correctamente los 

materiales de dibujo 
técnico.  
Ficha 26, págs. 56 y 57 
 

3. Analizar la 
simetría central 
en diferentes 
representacione
s de elementos 
de la vida 
cotidiana.   

 

3. 1. Identifica el 
centro de una 
simetría central 
en imágenes de 
elementos 
geométricos y 
fotografías de 
objetos.  

(Competencia 
matemática y  
competencias 
básicas en 
ciencia y 
Tecnología)  

• Observa e identifica la 
simetría central en 
imágenes.  
Ficha 26, págs. 56 y  57 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
Ed

uc
ac

ió
n 

au
di

ov
is

ua
l 

    

El cine en la 
actualidad.  

 

 

 

La imagen 
fija y la 
imagen en 
movimiento. 
 

 

 

 

 

El lenguaje 
visual.  

 

4. Conocer la 
evolución del 
cine y las 
principales 
tendencias 
actuales.  

 

4.1. Reconoce 
la evolución 
del cine y las 
principales 
tendencias 
actuales. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Conoce la evolución del 
cine desde el 
cinematógrafo hasta el 
cine en 3D. 
Ficha 27, pág. 58 
 

 

5. Diferenciar 
entre imágenes 
fijas e 
imágenes en 
movimiento.   

5.1. Reconoce 
las imágenes 
fijas, 
secuenciales 
y en 
movimiento.    

   (Aprender a 
aprender,  
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Realiza una imagen de 
un objeto en el que 
simula el movimiento a 
partir de  líneas cinéticas.  
Ficha 27, pág. 58 
 

• Dibuja una imagen 
secuencial coherente 
para un anuncio de 
televisión. 
Ficha 27, pág. 59 

6. Valorar la 
expresividad y 
universalidad 
del lenguaje 
visual.   

 

6.1. Combina 
textos e 
imagen para 
crear un 
caligrama.   

6.2. Comprende 
y valora el 
lenguaje para 
sordomudos. 

6.3. Conoce el 
lenguaje 
publicitario y lo 
utiliza en sus 
creaciones. 

  (Competencia 
lingüística, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

• Escribe un poema para 
un anuncio y dibuja con 
él un caligrama sencillo.  
Ficha 28, pág. 61 
 

• Dibuja un anuncio 
publicitario adecuándolo 
a la edad pedida. 
Ficha 29, pág. 62 
 

• Transmite un mensaje 
utilizando el lenguaje de 
sordomudos. 
Ficha 30, pág. 64 
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Ex
pr

es
ió

n 
ar

tís
tic

a 
 

Composición, 
equilibrio y 
proporción.  

 

 

 

 

Técnicas 
pictóricas: 
las témperas. 

7. Representar 
de forma 
personal ideas, 
acciones y 
situaciones 
valiéndose de 
los recursos 
que el lenguaje 
visual y 
plástico 
proporcionan.  

 

7.1. Organiza el 
espacio de sus 
producciones 
bidimensionale
s utilizando 
conceptos 
básicos de 
composición, 
equilibrio y 
proporción. 

  (Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Diseña una escenografía 
para representar el 
fragmento de un cuento.  
Ficha 29, pág. 63 
	

8. Utilizar las 
témperas en 
sus 
composiciones 
conociendo el 
procedimiento 
para su uso.  
 
 
 
 

8.1. Utiliza las 
témperas de 
manera 
apropiada 
conociendo las 
posibilidades 
que ofrece 
este material. 

  (Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencia
s sociales y 
cívicas) 

• Realiza un cartel solidario  
con témperas, utilizando 
la técnica correctamente.  

   Ficha 30, pág. 65 

 

 

8 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

 Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma 

general, como se expresa a continuación: 

ü La realización de láminas supondrá un 60% de la nota 

ü La realización de manualidad supondrá un 20% de la nota 

ü El trabajo diario  supondrá un 10% de la nota 

ü Realización de un trabajo extra supondrá un 10% de la nota 

Un alumno superará la evaluación cuando haya aprobado la siguiente. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular 
al Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen 
el 20% de faltas de asistencia, se establece que realicen las pruebas que 
correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria.  
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Promocionará todo alumno cuya media aritmética de las notas obtenidas a lo 

largo del curso sea superior a 5. 

 

  9 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

En caso de que un alumno promocione con la asignatura suspensa, se recuperará el 
curso anterior aprobando las evaluaciones del curso actual. 

 
 

10 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá 
especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 
personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en 
la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten 
estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o 
curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre 
estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  
 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 
especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos 
diagnosticados con NEE que la requieran.   

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con 
profesor de la asignatura informará a sus progenitores o tutores legales 
sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel 
curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación 
curricular significativa.  
 

• Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo  
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas 
para aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
 

• Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se 
realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el 
alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados 
o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran 
esfuerzo.   
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• Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen 
tardíamente y tengan desfase curricular. Se realizará una evaluación 
inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. 
Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a 
realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de 
un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 
recuperación del desfase si existiese. 
 

• Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores 
y plan de trabajo: Responsable profesor actual de la  asignatura. Con 
estos alumnos se realizará un seguimiento basado en una atención 
constante: preguntarles si han entendido las explicaciones, adaptaciones 
metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus 
necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e 
incluso prepararles material complementario si fuese necesario.    

• Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el 
alumnado con problemas graves de salud que no asistan al aula 
periódicamente etc.) 

 

11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS   

Plan Lector 

Para fomentar el hábito de la lectura, ,procuraremos leer en voz alta, escuchar 
y visionar en la pantalla alguna lectura adecuada para su edad, cuento o 
poema que más tarde plasmarán en papel como obra plástica. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 
INCLUIDOS EN LOS LIBROS DE TEXTO. 

 

A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio 
para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones. 

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos 
sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital. 
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• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de 
manera individualizada.  

 
 

 

 
13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Las actividades relacionadas con la materia estarán en función de las 
solicitadas y concedidas por el ayuntamiento durante el curso escolar. 
 
 Todos los años, los alumnos participan en el concurso de postales 
navideñas organizado por el A.M.P.A. 
 
 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA 
LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 
Seminario y quedará constancia de ello en el acta de seminario 
correspondiente que será archivada en la carpeta correspondiente. Haciendo 
constar en el acta:  
 

• Resultados de la evaluación por curso y grupo. 
• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 
evaluación asociados. 

• Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a 
la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados. 

• Propuestas de mejora si fuera necesario.  
 

REVISADA Y APROBADA  

POR EL SEMINARIO DE ARTÍSTICA Curso 2019-2020  

  

  

  

GREGORIO ANTONIO CANTELI PELIZ    

JEFE DE SEMINARIO  


