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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: 

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 
 

1. 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. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

3. 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. 

4. 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. 



5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

7. 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. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

9. 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. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico.  

 

 

3. Metodología  
 

Durante los primeros días del curso académico se facilita a las familias y al alumnado 

de 6º de Primaria las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a la 

plataforma Educamos que será el medio de información y comunicación con familias y 

alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no 

presencialidad). 



Se envían y se cuelgan en Educamos tutoriales para acceder a la plataforma y a la 

aplicación Teams para que todas las familias puedan acceder. 

Con los alumnos de 6º, en las primeras semanas, se desarrollan actividades de 

formación destinadas al alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus 

libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los 

escenarios previsibles. 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel 

competencial inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención 

educativa y la situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes 

actuaciones:  

 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los 

informes de los equipos docentes y de los departamentos que constan en las 

actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso y en 

los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado 

procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del 

alumnado en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de 

coordinación docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las 

principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de 

atención a la diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso 

anterior se hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, 

sociales, económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro 

educativo.  

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar 

integradas en los elementos curriculares.  

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 6 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la acción educativa en esta etapa procurará la 



integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos, y se adaptará a 

sus ritmos de trabajo.  

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque 

globalizador, y abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de 

un contexto y en su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las 

necesidades y características de los alumnos.  

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de 

los alumnos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de 

las dificultades de aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta en 

práctica de mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan 

pronto como se detecten estas dificultades.  

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c). 3º de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, se realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica:  

1.Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo.  

2.La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos.  

3.Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.  

4.Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

escritura, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral 

mediante debates o presentaciones orales.  

5.Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos.  

6.El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminaciones necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en 

las actividades del aula y del centro.  

7.Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte (Libros 

digitales y contenidos Educamos)  

8.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.   

9.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.  

  



Actividades TIC   

  

•En todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet que nos 

permitirá acceder a cualquier información requerida en el momento.  

                                                                                               

•Utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas 

como herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la 

comunicación oral y escrita y como fuente de consulta   

  

•En cada una de las unidades didácticas disponemos de recursos Web para tales 

efectos.  

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 

aislamiento preventivo por motivos sanitarios.   

Misma metodología que en el escenario anterior. Se enviarán los trabajos por la 

plataforma Educamos diariamente.  

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a 

través de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente 

siguiendo su horario lectivo.   

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la 

plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta 

forma las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán 

conocedores de las tareas de todas las materias.  

  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con 

los profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS 

individualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. 

Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado.  

  

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 

familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de 

manera telefónica.  

 

 



4. Contribución de la materia al logro de 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 artísticos y 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 comunicación lingüística. Constituye 

además un vehículo inequívoco para el aprendizaje de otros elementos cognitivos, 

como por ejemplo el aprendizaje de una lengua extranjera. Asimismo contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología al tratar elementos presentes en el espacio natural y emplear un lenguaje 

propio con base 

matemática como es el caso de la Música o el Dibujo Geométrico. 

 

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 evaluables asociados a cada 
criterio 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 La imagen fija: la 

fotografía digital  

 La imagen digital: 

retoque de 

imágenes.  

 El cine de 

animación en la 

actualidad.  

 Los videojuegos: 

historia, géneros, 

herramienta 

didáctica. 

Realizar fotografías 

digitales y editarlas con 

fines educativos teniendo 

en cuenta las normas 

básicas de difusión 

modificando las 

características de las 

mismas: para utilizarla 

con otros fines 

expresivos. 

1. Realiza fotografías 

digitales con diferentes 

dispositivos y las edita.  

2. Modifica las 

características formales de 

las fotografías realizadas: 

selecciona, copia, pega, 

cambia el tamaño y la 

forma, modifica las 

características del color 

(brillo, contraste, tono…). 

3. Conoce las 

consecuencias de la 

difusión de imágenes sin 

el consentimiento de las 

personas afectadas y 

respeta las decisiones de 

las mismas.  

4. Valora su propia 

imagen, conoce las 

consecuencias de su 

difusión en las redes 

sociales y no permite la 

difusión de la misma sin 

su consentimiento. 

Conocer la evolución del 

cine de animación y las 

principales tendencias 

actuales. 

5. Reconoce la evolución 

del cine de animación y 

las principales tendencias 

actuales. 

Identificar los diferentes 

tipos de videojuegos, su 

historia y géneros 

6. Entiende la evolución 

histórica de los 

videojuegos. 



reconociendo los mismos 

como herramientas para 

el aprendizaje. 

7. Clasifica los diferentes 

tipos de videojuegos por 

su género. 

8. Conoce las 

posibilidades didácticas de 

los videojuegos y las 

utiliza para el 

autoaprendizaje. 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Rectas paralelas y 

perpendiculares.  

 Suma y resta de 

ángulos.  

 Desarrollo plano de 

cuerpos 

geométricos.  

 Medida en 

milímetros.  

 Clasificación de 

triángulos 

atendiendo a sus 

lados y sus ángulos.  

 Clasificación de 

cuadriláteros.  

 División de la 

circunferencia en 

partes iguales.  

 Escalas.  

 Cuerpos 

geométricos y 

desarrollo. 

Trazar rectas paralelas y 

perpendiculares con la 

escuadra y el cartabón. 

9. Traza grupos de rectas 

paralelas con la escuadra 

y el cartabón.  

10. Traza rectas 

perpendiculares a otra 

pasando por puntos 

interiores y exteriores a la 

recta dada.  

11. Realiza 

composiciones utilizando 

trazas compuestas por 

rectas paralelas y 

perpendiculares. 

Sumar y restar ángulos 

utilizando la escuadra y 

el cartabón. 

12. Suma ángulos de 30º, 

45º, 60º y 90º utilizando la 

escuadra y el cartabón. 

Identificar los principales 

cuerpos geométricos y 

construir los mismos a 

partir de su desarrollo. 

13. Conoce los principales 

cuerpos geométricos. 

14. Construye con 

cartulina cuerpos 

geométricos a partir de su 

desarrollo. 

15. Realiza 

composiciones 

escultóricas utilizando 

cuerpos geométricos 

elaborados por el propio 



alumno. 

Medir los elementos de 

una figura plana 

utilizando como unidad 

de medida el milímetro y 

copiar el dibujo utilizando 

los instrumentos de 

dibujo (regla, escuadra, 

cartabón y compás). 

16. Mide las partes de 

una figura plana y la 

reproduce utilizando los 

instrumentos propios de 

dibujo. 

17. Cuida y aprecia la 

limpieza y la precisión en 

la elaboración de dibujos 

geométricos. 

Conocer la clasificación 

de los cuadriláteros 

atendiendo al 

paralelismo de sus lados. 

18. Identifica y clasifica 

los cuadriláteros 

atendiendo al paralelismo 

de sus lados.  

19. Dibuja cuadrados y 

rectángulos dadas sus 

medidas. 

20. Realiza una red 

modular cuadrada en la 

que posteriormente crea 

un módulo con rectas y 

curvas que reproduce a lo 

largo de la red. 

Conocer el 

procedimiento gráfico 

para la división de la 

circunferencia en partes 

iguales pares (3, 4, 6 y 8) 

utilizándolo para la 

creación de estrellas y 

rosetones. 

21. Conoce y utiliza el 

procedimiento gráfico 

para la división de la 

circunferencia en 3, 4, 6 y 

8 partes. 

22. Compone estrellas y 

rosetones a partir de la 

división gráfica de la 

circunferencia. 

Conocer y comprender el 

término de escala 

aplicándolo cambiando 

de escala un dibujo 

sencillo. 

23. Conoce y comprende 

el término de escala. 

24. Modifica la escala de 

un dibujo sencillo 

mediante el uso de una 

cuadrícula. 

Comprender las 25. Comprende las 



características de los 

cuerpos geométricos y 

construirlos a partir de 

sus desarrollos. 

características de los 

cuerpos geométricos. 

26. Construye el tetraedro 

a partir de su desarrollo 

que previamente ha 

dibujado con instrumentos 

de dibujo. 

27. Elabora 

construcciones utilizando 

como módulo el tetraedro 

y/o hexaedro. 

 

BLOQUE 1: DIBUJO GEOMÉTRICO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 El color: 

características del 

color: tono, 

luminosidad y 

saturación.  

 Las gamas 

monocromáticas.  

 Colores 

complementarios.  

 Realidad y 

abstracción en el 

arte.  

 Técnicas pictóricas: 

el rotulador. 

Define e identifica las 

características del color 

(tono, luminosidad y 

saturación) de forma oral 

y por escrito y las utiliza 

en sus creaciones 

variando de manera 

intencionada los colores 

utilizados.  

28. Define las 

características del color.  

29. Señala las 

características de un color 

que le ha sido mostrado. 

30. Realiza variaciones de 

un color atendiendo a su 

luminosidad y saturación. 

31. Realiza 

composiciones con una 

gama cromática. 

32. Conoce el concepto e 

identifica las parejas de 

colores complementarios. 

Comprende el arte 

abstracto como una 

forma de expresión 

distinta a la que ofrece la 

representación 

figurativa. 

33. Investiga sobre el arte 

abstracto, su origen y 

artistas más 

representativos. 

34. Compone obras 

abstractas con la intención 

de transmitir ideas y 

emociones. 

Conoce las posibilidades 35. Utiliza las cualidades 



gráficas y la técnica del 

uso de rotuladores. 

expresivas de los 

rotuladores en sus 

composiciones. 

 

 

6. Temporalización: secuenciación y distribución temporal de 
los contenidos 

 

La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber pequeñas 

modificaciones atendiendo al grado de consecución de los objetivos de cada unidad 

por todos los alumnos y alumnas y alteraciones en el calendario escolar.  

PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas)  

Unidad 1.- Del 22 de septiembre al 30 de octubre  

Unidad 2.- Del 3 de noviembre al 14 de diciembre  

SEGUNDA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas)  

Unidad 3.- Del 15 de diciembre al 8 de febrero  

Unidad 4.- Del 9 de febrero al 22 de marzo  

TERCERA EVALUACIÓN: (Fechas aproximadas)  

Unidad 5.- Del 23 de marzo al 10 de mayo 

Unidad 6.- Del 11 de mayo al 24 de junio 

 

 

 

 

 



7. Unidades didácticas 
 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, los 

análisis y propuestas de los informes finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que 

permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para asegurar la 

continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior deberán adquirirse durante el curso 2020/2021 interconectados con nuevos 

aprendizajes. 

 

Unidad 1 Plastic arts and artistic expression 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Explorar el diseño artístico y aplicarlo con fines expresivos y comunicativos.  

2. Diferenciar una imagen real de una creada por ordenador. 

3. Diferenciar los diferentes tipos de imágenes.  

4. Conocer los diferentes elementos que forman la imagen y usarlos para crear composiciones 

propias.  

5. Utilizar diferentes texturas en la creación de obras.  

6. Descubrir la técnica del claroscuro. 

7. Conocer algunos datos sobre la vida y obra de Caravaggio. 

8. Conocer las características del color y aplicarlas en sus obras. 

9. Sensibilizarse y familiarizarse con el lenguaje de signos. 

10. Realizar con interés todas las actividades propuestas. 

11. Utilizar las TIC para obtener información sobre movimientos artísticos y como plataforma de 

aprendizaje de conceptos y experiencias plásticas. 

*Objetivo no visto el curso pasado 

 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Educación 

audiovisual. 

La imagen fija: la 
fotografía digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen digital: 
retoque de imágenes. 
 
 
 
 
 
 

1. Realizar fotografías digitales y 
editarlas con fines educativos 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de difusión 
modificando las característi-
cas de las mismas: para 
utilizarla con otros fines 
expresivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1.2. Modifica las características 

formales de las fotografías 
realizadas: selecciona, 
copia, pega, cambia el 
tamaño y la forma, modifica 
las características del color 
(brillo, contraste, tono…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

CAA 

CCEC 

 

 

CD 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Clasificar diferentes tipos de 
imágenes. 

 
 
 
2. Entender los diferentes 

elementos que forman una 
imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizar un programa de 

edición digital para retocar 
imágenes. 

1.1. Distingue las 
imágenes reales de 
las creadas por 
ordenador y clasifica 
los diferentes tipos 
de imágenes. 

 
2.1. Identifica el punto, la 

línea y el plano como 
los elementos que 
componen una 
imagen. 

 
 
 
2.2. Reconoce la textura 

y la luz de una obra 
como elementos que 
le aportan matices 
indispensables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Utiliza un programa 

de edición digital 
para modificar 
imágenes diversas. 

Diferencia una imagen real de una 

animación creada por ordenador. 

§. Basic visual elements. Warm 

up. 

Distingue los diferentes tipos de 

imágenes. §. Basic visual 

elements. Dots, lines and planes. 

Reconoce los elementos visuales 

básicos que forman una imagen: 

el punto, la línea, el plano, la 

textura, la luz y el color. §. Basic 

visual elements. Dots, lines and 

planes. 

Identifica el píxel como punto 

gráfico. §. Basic visual 

elements. Dots, lines and planes. 

Comprende el concepto de 

textura. §. Textures. Warm up, 

Classification of textures. 

Clasifica texturas según sean 

naturales o artificiales. §. 

Textures. Classification of 

textures. 

Diferencia entre texturas táctiles y 

texturas gráficas. §. Textures. 

Classification of textures. 

Realiza un mural utilizando 

diferentes texturas. §. Textures. 

Workshop  §. Assessment, 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
El cine de animación en 
la actualidad. 

 
 
 
 
 
 
2. Conocer la evolución del cine 

de animación y las principales 
tendencias 

 
 
 
 
 
 
2.1. Reconoce la evolución del 

cine de animación y las 
principales tendencias 
actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More activities 

Comprende la importancia de la 

iluminación en las obras 

audiovisuales. §. Light and 

shadow. Warm up. 

Identifica los tipos de luz en 

fotografía. §. Light and shadow. 

Types of light. 

Aprende sobre el sombreado 

como técnica para dar volumen. 

§. Light and shadow. Types of 

light. 

Aprende sobre el sombreado 

como 

Aprende a utilizar un programa de 

edición digital para retocar 

imágenes. §. Light and shadow. 

Types of light. 

Aprende sobre el sombreado 

como 

Utiliza un programa de edición 

digital para modificar la fotografía 

de un compañero. §. Light and 

shadow. Workshop 

Reconoce el uso de la luz y las 

sombras en la obra de 

Caravaggio. §. Light and 

shadow. Art gallery. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

CD 

CCEC 

Utiliza el claroscuro para crear 

una composición. §. 

Assessment. More activities 

Aprende sobre el uso de la luz y 

las sombras en el teatro de 

sombras y realiza una pequeña 

representación con un compañero. 

§. The importance of… 

 

Bloque 2. Dibujo 

geométrico. 

Rectas paralelas 

y perpendiculares. 

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

1.1. Traza grupos de rectas 
paralelas con la escuadra 
y el cartabón. 

CAA 

CIEE 

4. Emplear el punto, la línea 
y el plano para crear compo-
siciones. 

4.1. Utiliza puntos para 
crear composiciones 
artísticas. 

 
4.2. Emplea líneas de 

diferentes grosores y 
direcciones para 
formar una obra. 

 
 
4.3. Utiliza diferentes 

planos 
para crear 
representaciones 
artísticas. 

4.4. Crea una obra 
utilizando todos los 
elementos estu-
diados. 

Realiza un dibujo utilizando 

puntos de diferentes tamaños y 

colores. §. Basic visual 

elements. Dots, lines and planes. 

Comprende cómo emplear la 

dirección, el color y el grosor de 

las líneas para realizar diferentes 

composiciones. §. Basic visual 

elements. Dots, lines and planes. 

§. Assessment. More activities 

Entiende cómo utilizar el plano 

para crear una obra artística. §. 

Basic visual elements. Dots, 

lines and planes. 

Crea una composición utilizando 

puntos, líneas y planos. §. Basic 

visual elements. Workshop 

Bloque 3. Expresión 

artística. 

1. Define e identifica las carac-
terísticas del color (tono, 
luminosidad y saturación) 

1.1. Define las características del 
color. 

 

CCL 

CCEC 

5. Define e identifica las carac-
terísticas del color (tono, 
luminosidad y saturación), 

5.1. Define las 
características del 
color. 

Identifica las características del 

color. §. Colour. Warm up, 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

El color: características 

del color: tono, 

luminosidad y 

saturación. Las gamas 

monocromáticas. 

Colores 

complementarios. 

 

Técnicas pictóricas: el 

rotulador. 

de forma oral y por escrito 
y las utiliza en sus creaciones 
variando de manera 
intencionada los colores 
utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conoce las posibilidades 

gráficas y la técnica del uso 
de rotuladores. 

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Señala las características de 

un color que le ha sido 
mostrado. 

 
1.3. Realiza variaciones de un 

color atendiendo a su 
luminosidad y saturación. 

1.4. Realiza composiciones con 
una gama cromática. 

1.5. Conoce el concepto e 
identifica las parejas de 
colores complementarios. 

 
 
 
 
3.1. Utiliza las cualidades 

expresivas de los 
rotuladores en sus 
composiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

CAA 

CIEE 

 

CAA 

CIEE 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

CAA 

CCEC 

de forma oral y por escrito, y 
las utiliza en sus creaciones 
variando de manera 
intencionada los colores 
utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conoce las posibilidades 

gráficas y la técnica del uso 
de rotuladores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Señala las 

características de un 
color que le ha sido 
mostrado. 

 
5.3. Realiza variaciones 

de un color 
atendiendo a su 
luminosidad y 
saturación. 

5.4. Realiza 
composiciones con 
una gama cromática. 

5.5. Conoce el concepto 
e identifica las 
parejas de colores 
complementarios. 

 
 
 
 
6.1. Utiliza las cualidades 

expresivas de los 
rotuladores en sus 
composiciones. 

Characteristics of colour 

 

 

 

 

 

Reconoce los colores 

complementarios. §. Colour. 

Characteristics of colour. 

Diferencia colores fríos y colores 

cálidos. §. Colour. 

Characteristics of colour. 

 

Mezcla colores para crear otros 

nuevos. §. Colour. 

Characteristics of colour. 

 

 

Ordena los colores en un círculo 

cromático.  

§. Colour. Characteristics of 

colour. 

 

Crea una obra puntillista usando 

rotuladores.  

§. Assessment. More activities. 

Ordena colores en función de su 

luminosidad. §. Colour. 

Characteristics of colour. 

Ordena colores en función de su 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

saturación.  

§. Colour. Characteristics of 

colour. §. Assessment. More 

activities 

Realiza un dibujo usando colores 

fríos. §. Colour. Characteristics 

of colour. 

Crea un dibujo usando un único 

color con diferentes grados de 

luminosidad. §. §. Assessment. 

More activities. 

 

Modifica el color de una imagen 

mediante un programa de edición 

digital. §. Colour. Workshop 

 

CONTENIDOS NO DADOS EL CURSO PASADO 

 Medición de segmentos 

 Trazado de circunferencias  

 Cuerpos geométricos 

 Mediatriz de un segmento 

 Bisectriz de un ángulo 

 



Unidad 2 Art, shapes and plane geometry 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Relacionar el empleo de las líneas y la geometría con la vida cotidiana. 

2. Reconocer los diferentes tipos de posiciones relativas entre rectas. 

3. Aprender a trazar rectas paralelas y perpendiculares con la escuadra y el cartabón.  

4. Realizar una composición creativa utilizando trazas compuestas por rectas paralelas y 

perpendiculares 

5. Descubrir el empleo de las líneas rectas y la geometría en las pinturas abstractas de Mondrian.  

6. Aprender a dibujar y sumar ángulos de 30, 45 y 90º utilizando la escuadra y el cartabón. 

7. Realizar una composición grupal creativa utilizando como punto de partida el trazado de 

ángulos con la escuadra y el cartabón. 

8. Apreciar las formas geométricas presentes en la naturaleza. 

9. Aprender a trazar triángulos con regla y compás, así como con herramientas propias de dibujo 

técnico 

10. Identificar y clasificar los cuadriláteros. 

11. Realizar con interés todas las actividades propuestas. 

12. Practicar el dibujo de cuadrados y rectángulos conocidas sus medidas y aplicar estos 

conocimientos en la creación artística. 

13. Valorar y respetar el patrimonio artístico y cultural. 

14. Utilizar las nuevas tecnologías para obtener información sobre movimientos artísticos y como 

plataforma de aprendizaje de conceptos y experiencias plásticas. 

 

CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. Dibujo 

geométrico. 

Rectas paralelas 
y perpendiculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma y resta de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sumar y restar ángulos 

utilizando la escuadra 

1.1. Traza grupos de rectas 
paralelas con la 
escuadra 
y el cartabón. 

 
 
1.2. Traza rectas 

perpendiculares a otra 
pasando por puntos 
interiores y exteriores a 
la recta dada. 

 
 
 
1.3. Realiza composiciones 

utilizando trazas com-
puestas por rectas 
paralelas y 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CMCT 

CAA 

1. Reconocer el uso de líneas 
y de la geometría en la vida 
diaria. 

 
 
2. Trazar rectas paralelas 

y perpendiculares con la 
escuadra y el cartabón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sumar y restar ángulos 

utilizando la escuadra 

1.1. Identifica líneas y 
geometría en el entorno 
que lo rodea. 

1.2. Reconoce los diferentes 
tipos de rectas según sus 
posiciones relativas. 

2.1. Traza grupos de rectas 
paralelas con la escuadra 
y el cartabón. 

2.2. Traza rectas 
perpendiculares a otra 
pasando por puntos 
interiores y exteriores a la 
recta dada. 

2.3. Realiza composiciones 
utilizando trazas 
compuestas 
por rectas paralelas y per-

Identifica el uso de líneas y geometría 

en la vida diaria. §. Lines. Warm up. 

Reconoce los diferentes tipos de 

rectas según sus posiciones relativas. 

§. Lines. Types of lines. §. 

Assessment. More activities. 

 

 

Aprende a trazar rectas paralelas o 

perpendiculares con escuadra y 

cartabón. §. Lines. Types of lines. 

 

Realiza una composición mediante el 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

ángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de 
triángulos atendiendo 
a sus lados 
y sus ángulos. 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de cuadriláteros. 

y el cartabón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer la clasificación de 

los cuadriláteros atendiendo 
al paralelismo de sus lados. 

perpendiculares. 
2.1. Suma ángulos de 30º, 

45º, 60º y 90º utilizando 
la escuadra y el 
cartabón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Identifica y clasifica los 

cuadriláteros atendiendo 
al paralelismo de sus 
lados. 

 

 

 

 

 

CAA 

CCEC 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y el cartabón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Apreciar las formas 

geométricas presentes en 
la naturaleza. 

 
5. Conocer la clasificación de 

los triángulos según sus 
lados y sus ángulos. 

 
 
 
 
 
6. Conocer la clasificación de 

los cuadriláteros según el 
paralelismo de sus lados. 

pendiculares. 
3.1. Identifica ángulos 

presentes en su vida 
diaria. 

3.2. Suma y resta ángulos de 
30º, 45º, 60º y 90º 
utilizando la escuadra y el 
cartabón. 

 
 
 
3.3. Realiza una composición 

en grupo usando el 
trazado de ángulos con 
escuadra y cartabón como 
punto de partida. 

4.1. Identifica las formas 
geométricas presentes en 
la naturaleza. 

5.1. Identifica y clasifica los 
triángulos según sus lados 
y sus ángulos. 

 
5.2. Aprende a trazar triángulos 

usando herramientas de 
dibujo técnico. 

 
6.1. Identifica y clasifica los 

cuadriláteros. 
 
 
6.2. Dibuja cuadriláteros 

usando regla y compás. 

trazado de rectas paralelas y 

perpendiculares.  

§. Lines. Workshop. 

 

Aprende a sumar y restar ángulos de 

30º,  

45º, 60º y 90º usando escuadra y 

cartabón.  

§. Angles. Adding and subtracting 

angles.  

§. Assessment. More activities. 

 

Reconoce ángulos en diferentes 

edificios.  

§. Angles. Warm up. 

 

Utiliza el trazado de ángulos con la 

escuadra y el cartabón como punto 

de partida para crear una 

composición en grupo. §. Angles. 

Workshop. 

 

 

Reconocer las formas geométricas 

presentes en la naturaleza. §. 

Triangles. Warm up. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

Conoce e identifica los triángulos 

según sus lados y según sus ángulos. 

§. Triangles. Types of triangles. §. 

Assessment. More activities. 

 

 

Traza triángulos usando herramientas 

de dibujo técnico. §. Triangles. 

Types of triangles, Workshop, 

Wrap up. §. Assessment. More 

activities. 

 

Identifica y clasifica los cuadriláteros 

atendiendo al paralelismo de sus 

lados. §. Quadrilaterals. Types of 

quadrilaterals. §. Assessment. 

More activities. 

 

Dibuja cuadriláteros utilizando regla y 

compás. §. Quadrilaterals. Types of 

quadrilaterals, Workshop. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. Expresión 

artística. 

Realidad y 

abstracción 

en el arte. 

2. Comprender el arte 
abstracto como una forma 
de expresión distinta a la 
que ofrece la 
representación figurativa. 

2.1. Investiga sobre el arte 
abstracto, su origen y 
artistas más represen-
tativos. 

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

CECC 

 

 

 

CIEE 

CECC 

7. Comprender el arte 
abstracto como una forma 
de expresión distinta a la 
que ofrece la 
representación figurativa. 

 
 
 
 
8. Comprender la importancia 

de respetar y preservar el 
patrimonio artístico y 
cultural. 

 

7.1. Investiga sobre Piet 
Mondrian y el arte 
abstracto. 

 
 
7.2. Compone obras abstractas 

con la intención de 
transmitir ideas y 
emociones. 

 
8.1. Entiende la necesidad de 

preservar y respetar el 
patrimonio artístico y 
cultural. 

Aprende aspectos de la vida de Piet 

Mondrian y el uso de rectas y figuras 

geométricas en sus obras. §. Lines. 

Art gallery. 

 

Realiza una composición mediante el 

trazado de rectas paralelas y 

perpendiculares. §. Lines. 

Workshop. §. Assessment. More 

activities. 

 

Crea un cartel inspirado en un edificio 

de su ciudad para promocionar el 

patrimonio cultural. §. The 

importance of… Your turn. 

Presenta su trabajo ante sus 

compañeros usando un lenguaje 

técnico. §. Assessment. Sharing 

your work. 

 

CONTENIDOS NO DADOS EL CURSO PASADO 

 La figura humana 

 

Unidad 3 Measuring art 



OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Diferenciar entre escalas naturales, ampliadas y reducidas. 

2. Comprender el concepto de escala gráfica y escala numérica. 

3. Aprender a copiar un dibujo usando una cuadrícula.  

4. Entender los conceptos de proporción y canon. 

5. Aprender sobre la vida y obra de Myron.  

6. Conocer las vanguardias. 

7. Realizar una composición cubista. 

8. Representar emociones usando la figura humana. 

9. Usar la expresión facial para transmitir emociones en los retratos. 

10. Emplear símbolos para representar un deporte olímpico. 

11. Realizar con interés todas las actividades propuestas. 

12. Utilizar las TIC para obtener información sobre movimientos artísticos y como plataforma de 

aprendizaje de conceptos y experiencias plásticas. 

 

CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. Dibujo 

geométrico. 

Escalas. 
 

7. Conocer y comprender 
el término de escala 
aplicándolo cambiando 
de escala 
un dibujo sencillo.  

7.1. Conoce y 
comprende 
el término de 
escala. 

 
 
 
 
7.2. Modifica la escala 

de un dibujo 
sencillo mediante 
el uso de una 
cuadrícula. 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

1. Conocer y comprender el 
término de escala y 
aplicarlo cambiando de 
escala un dibujo sencillo. 

 
 
 
 
 
 
2. Conocer y comprender 

el concepto de proporción. 
 

1.1. Conoce y comprende 
el término de escala. 

 
 
 
 
1.2. Modifica la escala de un 

dibujo sencillo mediante 
el uso de una cuadrícula.  

 
2.1. Entiende el concepto 

de proporción y canon. 
2.2. Realiza composiciones 

usando el concepto de 
proporción. 

Diferencia entre escalas naturales, ampliadas y 

reducidas. §. Scales and proportion. Using 

scales. 

Entiende el concepto de escala numérica y 

escala gráfica. §. Scales and proportion. Using 

scales. 

Aprende a copiar un dibujo utilizando una 

cuadrícula. §. Scales and proportion. Using 

scales, Workshop. §. Assessment. More 

activities. 

Aprende los conceptos de proporción y canon. §. 

The human figure. Grids and proportions. 

Realiza un dibujo de una figura humana utili-

zando una cuadrícula. §. The human figure. 

Workshop. §. Assessment. More activities. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. 

Expresión 

artística. 

 

 

   3. Conocer la escultura 
clásica 
y algún autor 
representativo. 

 
4. Entender el concepto de 

expresividad mediante el 
uso del propio cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comprender el concepto 

de retrato a través de las 
expresiones faciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Identificar los diferentes 

símbolos que representan 

3.1. Investiga sobre Myron 
y sus obras. 

 
4.1. Comprende el concepto de 

expresividad a través del 
cuerpo. 

4.2. Descubre las vanguardias 
como nuevas formas de 
representar el cuerpo huma-
no para expresar emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Diferencia las posiciones 

de boca, ojos y cejas en 
la expresión de las distintas 
emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Reconoce los símbolos que 

representan los deportes 
olímpicos. 

 

Identifica al artista griego Myron y reconoce 

alguna de sus obras. §. The human figure. 

Art gallery. 

Entiende cómo puede usarse el cuerpo para 

expresar emociones y sentimientos. §. Expres-

sion through the body. 

Conoce los diferentes movimientos o “ismos” que 

surgieron al comienzo del siglo XX. §. Ex-

pression through the body. The avant-garde 

point of view. 

 

 

Representa una emoción usando la figura 

humana. §. Expression through the body. 

Workshop. 

Crea con sus compañeros una canción de 

rap para expresar emociones. §. Expression 

through the body. Wrap up. 

Distingue las distintas posiciones y formas que 

toman ojos, cejas y boca al expresar diferentes 

emociones. §. Portraits. The evolution of 

portrait painting. §. Assessment. More 

activities. 

Asocia cada emoción con su representación 

facial. §. Portraits. The evolution of portrait 

painting. 

Dibuja la cara de un compañero mientras 

este adopta una expresión facial determinada. §. 

Portraits. The evolution of portrait painting. 

Crea un retrato usando la técnica del cubismo. §. 

Portraits. Workshop. §. Assessment: More 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

deportes olímpicos. 
 

6.2. Crea su propio símbolo para 
representar el deporte 
elegido. 

activities. 

Identifica los símbolos que representan los 

diferentes deportes olímpicos. §. The impor-

tance of… Communication through symbols. 

Crea su propio símbolo para representar el 

deporte elegido. §. The importance of… Your 

turn! §. Assessment. More activities. 

Expone su trabajo al resto de compañeros.  

§. Assessment. Sharing your work. 

 

 

Unidad 4 Polygons and stars 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Diferenciar entre circunferencia y círculo. 

2. Aprender a dividir una circunferencia en partes iguales. 

3. Clasificar polígonos.  

4. Crear polígonos regulares. 

5. Aprender a crear polígonos estrella.  

6. Entender los conceptos de módulo y red modular. 

7. Realizar una composición usando una red modular. 

8. Investigar sobre la vida y obra del artista Max Bill. 

9. Comprender la importancia de la diversidad como fuente de enriquecimiento cultural. 

10. Reconocer la influencia de la cultura árabe en nuestra sociedad. 

11. Realizar con interés todas las actividades propuestas. 

12. Utilizar las TIC para obtener información sobre movimientos artísticos y como plataforma de 

aprendizaje de conceptos y experiencias plásticas. 

 

CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. Dibujo 

geométrico. 

 
División de la 
circunferencia en 
partes iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de cuadriláteros. 

6. Conocer el procedimiento gráfico 
para la división de la circunferencia 
en partes iguales pares (3, 4, 6 y 
8) utilizándolo para la creación de 
estrellas y rosetones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer la clasificación de los 

cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

6.1. Conoce y utiliza el proce-
dimiento gráfico para la 
división de la circunferencia 
en 3, 4, 6 y 8 partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Compone estrellas y 

rosetones a partir de la 
división gráfica de la 
circunferencia. 

 
5.1. Identifica y clasifica los 

cuadriláteros atendiendo 
al paralelismo de sus lados. 

 
 
 
 
 
 
 
5.3. Realiza una red modular 

cuadrada en la que poste-
riormente crea un módulo con 
rectas y curvas que reproduce 
a lo largo de la red. 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

1. Conocer el 
procedimiento gráfico 
para la división de 
la circunferencia en 
partes iguales (3, 4, 6 y 
8) utilizándolo para la 
creación de estrellas 
y rosetones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer y clasificar 

polígonos presentes en 
la naturaleza y creados 
por 
el ser humano. 

1.1. Conoce la diferencia 
entre círculo y 
circunferencia. 

 
 
 
 
 
 
1.2. Divide una 

circunferencia en 
partes iguales (3, 4, 6 
y 8).  

 
 
 
 
 
1.3. Crea polígonos 

estrella. 
 
 
 
 
2.1. Reconoce polígonos 

en la naturaleza y en 
elementos creados 
por el ser humano. 

 
2.2. Clasifica polígonos 

según sus 
características. 

 
 
 
 
 

Reconoce circunferencias en la 

naturaleza.  

§. Circumference. Warm up. 

Entiende la diferencia entre círculo 

y circunferencia. §. Circumference. 

How to divide a circumference. 

Distingue las partes de una 

circunferencia.  

§. Circumference. How to divide a 

circumference. 

Divide la circunferencia en partes 

iguales (3, 4, 6 y 8). §. 

Circumference. How to divide a 

circumference. §. Assessment. 

More activities. 

Dibuja un personaje usando 

círculos. §. Circumference. 

Workshop. §. Assessment. More 

activities. 

Crea polígonos estrella. §. Star 

Polygons. How to create star 

polygons; §. Assessment. More 

activities. 

Crea un atrapasol a partir de un 

polígono estrella. §. Star Polygons. 

Workshop. 

Identifica polígonos presentes en la 

naturaleza y en elementos creados 

por el ser humano. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

2.3. Entiende los 
conceptos de módulo 
y red modular y los 
pone en práctica. 

§. Polygons. Warm up, Types of 

polygons, Wrap up. 

Clasifica polígonos como regulares 

o irregulares. §. Polygons. Types 

of polygons. 

 

Clasifica polígonos según su 

número de lados. §. Polygons. 

Types of polygons. 

Crea polígonos regulares. §. 

Polygons. Workshop. 

Entiende qué es una red modular y 

un módulo. §. Seamless patterns. 

Warm up, Triangular and square 

seamless patterns. 

Crea una composición basada en 

una red modular. §. Seamless 

patterns. Triangular and square 

seamless patterns, Workshop.  

§. Assessment. More activities. 

Bloque 3. 

Expresión 

artística. 

 

 

   3. Conocer la vida y obra 
del artista Max Bill. 

4. Entender la importancia 
de 
la diversidad como 
forma de 
enriquecimiento 
cultural. 

 

3.1. Investiga sobre Max 
Bill 
y sus obras. 

4.1. Aprende sobre el arte 
en otras culturas. 

4.2. Descubre la 
influencia de 
la cultura árabe en 
nuestra sociedad. 

Identifica al artista Max Bill y sus 

obras.  

§. Seamless patterns. Art gallery. 

Aprende sobre el Holi Festival de la 

India.  

§. The importance of… Other 

cultures. 

Entiende la influencia de la cultura 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

árabe en nuestra sociedad. §. The 

importance of… Islamic art. 

Crea un azulejo basándose en un 

polígono estrella y en el arte 

islámico. §. The importance of… 

Your turn! §. Assessment. More 

activities. 

Expone su trabajo al resto de la 

clase. §. Assessment. Sharing 

your work. 

 

Unidad 5 Volume in art 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer la evolución del a escultura. 

2. Aprender las técnicas de la talla y del modelado. 

3. Investigar sobre la vida de Auguste Rodin.  

4. Conocer los principios de la arquitectura. 

5. Crear una maqueta arquitectónica.  

6. Conocer alguno de los arquitectos de mayor renombre de la actualidad. 

7. Distinguir poliedros. 

8. Dibujar el desarrollo plano de poliedros. 

9. Crear una escultura a base de poliedros. 

10. Distinguir superficies de revolución. 

11. Crear una escultura a partir de superficies de revolución. 

12. Comprender la importancia de la ecología y el cuidado del medioambiente. 

13. Conocer cómo utilizan algunos artistas los materiales reciclados para crear sus obras. 

14. Realizar con interés todas las actividades propuestas. 

15. Utilizar las TIC para obtener información sobre movimientos artísticos y como plataforma de 

aprendizaje de conceptos y experiencias plásticas. 

 

CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. Dibujo 3. Identificar los principales 
cuerpos geométricos y 

3.1. Conoce los principales 
cuerpos geométricos. 

CMCT 1. Conocer el concepto de 
poliedro, clasificar 

1.1. Identifica poliedros. 
 

Reconoce poliedros y las partes que 

los conforman. §. Regular 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

geométrico. 

 
Desarrollo plano de 
cuerpos 
geométricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuerpos 
geométricos y 
desarrollo. 

construir los mismos a partir 
de su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Comprender las caracterís-

ticas de los cuerpos geomé-
tricos y construirlos a partir 
de sus desarrollos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2. Construye con cartulina 

cuerpos geométricos a partir 
de su desarrollo. 

3.3. Realiza composiciones 
escultóricas utilizando 
cuerpos geométricos 
elaborados por el propio 
alumno. 

8.1. Comprende las caracte-
rísticas de los cuerpos 
geométricos. 

8.2. Construye el tetraedro a 
partir de su desarrollo que 
previamente ha dibujado con 
instrumentos de dibujo. 

 

CAA 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

poliedros 
y dibujarlos a partir de 
su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender el concepto 

de cuerpos de 
revolución. 

 
1.2. Clasifica poliedros 

atendiendo a sus 
características. 

 
1.3. Dibuja el desarrollo de 

poliedros. 
 
1.4. Crea una composición 

escultórica a partir de 
poliedros. 

 
 
 
 
 
2.1. Entiende cómo se 

originan los cuerpos de 
revolución. 

 
2.2. Distingue los diferentes 

cuerpos de revolución. 
 
2.3. Construye una 

escultura a partir de 
superficies de 
revolución. 

polyhedrons. Tetrahedrons, 

hexahedrons and octahedrons. 

Clasifica los poliedros en regulares e 

irregulares. §. Regular polyhedrons. 

Tetrahedrons, hexahedrons and 

octahedrons. 

Dibuja el desarrollo del hexaedro. §. 

Regular polyhedrons. Tetrahedrons, 

hexahedrons and octahedrons. 

Diseña y crea su propia escultura a 

base 

de poliedros. §. Regular polyhedrons. 

Workshop. 

 

Entiende el concepto de cuerpos de 

revolución. §. Three - dimensional 

figures. Cylinders, cones and 

spheres. 

Identifica los diferentes cuerpos de 

revolución. §. Three - dimensional 

figures. Cylinders, cones and 

spheres. 

Crea una escultura basada en 

superficies de revolución. §. Three - 

dimensional figures. Workshop. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. 

Expresión artística. 

 

 

   3. Conocer la evolución de 
la escultura y de las 
técnicas más 
representativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Investigar sobre la vida 

y obra de Auguste 
Rodin. 

5. Aprender sobre los 
principios de la 
arquitectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Valorar la importancia 

de la ecología y la 
colaboración entre 
artistas. 

3.1. Comprende la 
evolución de 
la escultura a lo largo 
del tiempo. 

3.2. Conoce la técnica de la 
talla y del modelado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Aprende sobre la vida y 

obra de Auguste Rodin. 
5.1. Descubre los principios 

de la arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Comprende la 

importancia 
de cuidar del 
medioambiente y del 
reciclaje. 

6.2. Descubre algunos 
artistas que usan 
materiales reciclados 
para crear sus obras. 

 
 

Relaciona las diferentes muestras 
escultóricas con su periodo 
correspondiente. §. Sculpture. 
Carving and modelling techniques. 
Diferencia la técnica de la talla y la del 
modelado. §. Sculpture. Carving and 
modelling techniques. 
Reconoce las herramientas más 
utilizadas 
en cada una de las técnicas de la 
escultura. 
§. Sculpture. Carving and modelling 
techniques. 
Clasifica obras según la técnica 
empleada 
para realizarlas. §. Sculpture. Carving 
and modelling techniques. 
Realiza un medio relieve de su cabeza 

a escala usando arcilla. §. Sculpture. 

Workshop. 

Indaga sobre la vida y obra de Auguste 

Rodin §. Sculpture. Art gallery. 

Reconoce algunos de los edificios más 

representativos de la historia del arte. 

§. Architecture. Architectural 

design. 

Dibuja en su cuaderno un edificio 

siguiendo 

los principios de belleza, firmeza y 

utilidad. 

§. Architecture. Architectural 

design. 

Construye una maqueta 

arquitectónica. 

§. Architecture. Workshop. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

6.3. Crea su propia 
escultura usando 
materiales reciclados. 

Conoce las creaciones de algunos 

arquitectos contemporáneos. §. 

Architecture. Wrap up. 

Entiende la necesidad de reciclar para 

proteger el medioambiente. §. The 

importance of… Being green. 

Conoce algunos artistas, como Robert 

Bradford, Brian Dettmer o Jena Shin, 

que usan materiales reciclados para 

crear sus obras.  

§. The importance of… Ecological 

living spaces. 

Crea una obra escultórica usando 

materiales reciclados. §. The 

importance of… Your turn! 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6 Design and moving pictures 

OBJETIVOS DE UNIDAD 



1. Comprender la importancia del diseño y las posibilidades que nos ofrece. 

2. Distinguir las fases y tipos de diseño. 

3. Investigar sobre la vida y obra de Alberto Corazón. 

4. Conocer el concepto de imagen secuenciada.  

5. Entender la evolución de la imagen secuenciada desde la antigüedad hasta nuestros días. 

6. Comprender los conceptos de encuadre, plano y secuencia y clasificar los tipos de planos. 

7. Clasificar las técnicas usadas en el cine de animación para crear sensación de movimiento. 

8. Conocer la evolución histórica de los videojuegos desde sus inicios hasta la actualidad. 

9. Identificar los elementos de un videojuego. 

10. Clasificar los videojuegos según el género, la edad y el contenido. 

11. Crear su propio juego arcade con materiales reciclados. 

13. Comprender la importancia de la convivencia entre culturas. 

14. Realizar con interés todas las actividades propuestas. 

15. Utilizar las TIC para obtener información sobre movimientos artísticos y como plataforma de 

aprendizaje de conceptos y experiencias plásticas. 

 

CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Educación 

Audiovisual 

El cine de animación en 
la actualidad. Los 
videojuegos: historia, 
géneros, herramienta 
didáctica. 

2. Conocer la evolución del cine 
de animación y las principales 
tendencias actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar los diferentes tipos 

de videojuegos, su historia y 
géneros reconociendo los 
mismos como herramientas 
para el aprendizaje. 

2.1. Reconoce la evolución 
del cine de animación y 
las principales 
tendencias actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Entiende la evolución 

histórica de los video-
juegos. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer el concepto de 
imagen secuenciada y su 
evolución desde la antigüedad 
hasta nuestros días, así como 
los diferentes conceptos que 
lo conforman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar los diferentes tipos 

de videojuegos, su historia y 
géneros reconociendo los 
mismos como herramientas 

1.1. Entiende el concepto de 
imagen secuenciada. 

 
 
1.2. Conoce la evolución de 

la imagen secuenciada 
desde 
la antigüedad hasta 
nuestros días. 

1.3. Distingue los elementos 
que componen la 
imagen secuenciada. 

1.4. Diferencia los tipos de 
planos. 

 
 
1.5. Clasifica las diferentes 

técnicas que utiliza el 
cine de animación para 
crear sensación de 
movimiento. 

 
2.1. Comprende la 

evolución histórica de 

Comprende el concepto de imagen 

secuenciada. §. Sequenced 

stories. Warm up. 

Crea una fotonovela. §. 

Sequenced stories. Workshop. 

Entiende la evolución de la imagen 

secuenciada desde el cómic hasta 

la animación en 3D. §. Sequenced 

stories. From comics to 3D 

animated films. 

Distingue los conceptos de 

encuadre, plano 

y secuencia. §. Sequenced 

stories. From comics to 3D 

animated films. 

Clasifica los diferentes tipos de 

planos. 

§. Sequenced stories. From 

comics to 3D animated films. §. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
3.2. Clasifica los diferentes 

tipos de videojuegos 
por 
su género. 

 
 
 
 
3.3. Conoce las 

posibilidades 
didácticas de los 
videojuegos y las 
utiliza para el 
autoaprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

para el aprendizaje. los videojuegos. 
 
2.2. Diferencia los 

elementos de un 
videojuego. 

 
 
 
 
2.3. Clasifica los diferentes 

tipos de videojuegos. 
 
 
 
 
 
2.4. Crea su propio arcade 

de cartón. 

Assessment. More activities. 

Diferencia las técnicas utilizadas en 

el cine de animación para crear 

sensación de movimiento. §. 

Sequenced stories. From comics 

to 

3D animated films. §. 

Assessment. More activities. 

Entiende la evolución histórica de 

los videojuegos. §. Press start. 

Warm up, The history of 

videogames. 

Identifica los diferentes elementos 

de un videojuego. §. Press start. 

The history of videogames. 

 

Diseña un personaje basado en sí 

mismo para un videojuego. §. 

Press start. Workshop. 

Identifica y clasifica los diferentes 

tipos de videojuegos según su 

género. §. Choose your style. 

Videogame genres. §. 

Assessment. More activities. 

Identifica y clasifica videojuegos 

según la edad y tipo de contenido. 

§. Choose your style. Videogame 

genres. 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

CCL 

CAA 

CCEC 

Crea un juego arcade con 

materiales reciclados. §. Choose 

your style. Workshop. 

Bloque 3. Expresión 

artística 

 

 

 
 

  

 

3. Comprender qué es el diseño 
y qué posibilidades ofrece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer e investigar la vida 

y obra de Alberto Corazón. 
5. Entiende la importancia de los 

puentes a la hora de unir 
diferentes culturas y pueblos. 

3.1. Comprende la 
evolución del diseño 
desde sus orígenes 
hasta la actualidad. 

3.2. Distingue las fases del 
diseño. 

 
 
 
 
 
 
3.3. Diferencia los tipos de 

diseño 
 
 
 
4.1. Aprende sobre la vida y 

obra de Alberto 
Corazón 

5.1. Entiende los diversos 
conceptos de puente. 

 
5.2. Identifica y clasifica 

diferentes tipos de 
puente. 

 
5.3. Diseña su propio 

puente y expone el 
proceso ante sus 
compañeros. 

Aprende sobre la evolución del 
diseño. §. What is design? 
Design is all around us. §. As-
sessment: More activities. 
Diferencia las cuatro fases del 
diseño. §. What is design? 
Design is all around us. 
Analiza un objeto cotidiano y 
reflexiona sobre las fases de 
diseño por las que ha podido 
pasar. §. What is design? Design 
is all around us. 
Crea su propio diseño. §. What is 
design? Workshop. §. 
Assessment. More activities. 
Distingue entre diseño gráfico, 
escenografía y diseño industrial. §. 
What is design? Design is all 
around us. §. Assessment. More 
activities. 
Investiga sobre la vida y obra de 

Alberto Corazón §. What is 

design? Art gallery. 

Comprende la importancia de 

tender puentes para convivir en 

armonía. §. The importance of … 

Bringing us together. 

Identifica y clasifica los distintos 

tipos de puentes. §. The 

importance of… Designing 



CONTENIDOS* CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

bridges. 

Diseña su propio puente y expone 

el proceso ante sus compañeros. §. 

The importance of… Your turn! §. 

Assessment. Sharing your work.  

 

 



8. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación  

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

  

El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica 

sus conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de 

manera individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo 

de actividad: libro en digital, libreta... 

 

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

se expresa a continuación:  

 La realización de láminas supondrá un 60% de la nota  

 La realización de manualidad supondrá un 10% de la nota  

 El trabajo diario supondrá un 20% de la nota  

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

 

Promocionará todo alumno cuya media aritmética de las notas obtenidas a lo largo del 

curso sea superior a 5.  

  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

  

Si un alumno o un grupo de alumnos se encuentran en una situación de cuarentena, 

debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios se valorará el trabajo realizado 

por el alumno durante el tiempo que ha estado presencialmente en el centro. Si su 

salud lo permite, se tendrá en cuenta el trabajo que realice de manera no presencial y 

se valorará siempre en positivo.  

Para aquellas pruebas escritas que no haya podido realizar, el profesor de la asignatura 

en coordinación con el tutor, valorarán si es necesario que las realice una vez se 

reincorpore.  

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se 

aplicarán serán:  

 La realización de láminas supondrá un 50% de la nota  

 La realización de manualidad supondrá un 10% de la nota  

 El trabajo diario supondrá un 30% de la nota  

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

  

  

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

  



Se valorarán las tareas realizadas, la participación en las clases online en la medida de 

sus posibilidades y se realizarán pruebas telemáticas.  

  

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se 

aplicarán serán:  

 La realización de láminas supondrá un 40% de la nota  

 La realización de manualidad supondrá un 10% de la nota  

 El trabajo diario supondrá un 40% de la nota  

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

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 

Centro (en modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la 

modalidad semipresencial) y la conexión e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la 

no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro 

del proceso de evaluación ordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta 

de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la 

clase. 

9. Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no 
adquiridos y se promocione con evaluación negativa 

 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

 

En caso de que un alumno promocione con la asignatura suspensa, se recuperará el 

curso anterior aprobando las evaluaciones del curso actual. 

 

PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO.   

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, el alumno o la alumna accederán al curso o etapa siguiente siempre que se 

considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso 

realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.   



Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no 

impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se 

establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar 

dichos aprendizajes por parte de los centros en que se dé comienzo el nuevo curso o 

etapa.  

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni 

adquirido las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una 

sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, 

que será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la 

Consejería competente en materia educativa.  

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras 

haber agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar 

las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.  

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración 

socioeducativa, según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería 

competente en materia educativa.  

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 

profesor tutor o profesora tutora.  

 

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.  

 Apoyo en grupo ordinario: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE: Este 

curso se realizarán prioritariamente dentro del aula (salvo excepciones) para el 



refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 

especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje, siendo a 

veces necesaria la posibilidad de docencia compartida y pudiendo establecer 

rincones para que la atención sea más eficaz. Fundamentalmente se realiza en 

las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida 

se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del 

alumnado. En el caso de que la enseñanza fuera semipresencial y no presencial, 

los apoyos continuarán del mismo modo, pero de forma telemática, 

coordinándose para ello los profesores de la materia con los profesores 

especialistas PT, AL y fisioterapeuta. 

 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con 

NEE que la requieran.  Durante el primer trimestre 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.   

 

 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. En el caso de que la docencia se 

realice de manera semipresencial o no presencial, el apoyo del aula de acogida se 

podrá realizar a través de TEAMS. 

 

 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 
 

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 

 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros 

digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

 

MODALIDAD PRESENCIAL: Contenidos Educamos, block de dibujo,  materiales 

complementarios (lápices, colores, compás, regla, etc.). 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad 

presencial. A través de la plataforma Educamos podrán consultar las tareas a realizar. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad 

presencial. Se priorizará la versión digital de los libros de texto y aplicaciones del Office 

365. Se utilizarán también recursos interactivos. El medio de comunicación oficial será 

la Plataforma Educamos a través del correo de las familias y de aquellos alumnos de 5º 

y 6º que lo tengan y la aplicación Teams. 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, 

no habrá actividades complementarias. 



 

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.  

 

 

15. Medidas de prevención e higiene frente al Covid-19 
 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles 

con COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran 

fiebre o síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA 

que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 

profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen 

serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas 

que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 

salida de este. 

 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 



 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 

siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 

siempre acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar 

fijo durante los recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén 

comiendo, pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el 

resto de los compañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 

acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o 

telefónicamente, salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con 

cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 

 

Oviedo, 4 de noviembre de 2020 


