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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 segundo curso de Primaria de 
la materia de Plástica. 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. 
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 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 (artículo 4 Decreto 82/2014 de 28 agosto) 

Definidos como los 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. 

En esta etapa, la enseñanza de esta asignatura contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 

 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. 
 

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

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO 

Programación Docente Plástica,  2º curso de Primaria. Curso 21-22 

 

5 

 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 
 

 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. 
 

 Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

 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. 
 

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

 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. 
 

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

 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. 
 

 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 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 dos escenarios 
(presencialidad 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. 
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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. 

La actividad artística, por su propia naturaleza, conecta espontáneamente con las experiencias 
previas de niños y niñas. Como elemento motivador de toda actividad artística se debe, pues, 
partir de los conceptos conocidos y las experiencias vividas para lograr un aprendizaje 
gratificante que permita la comunicación y la expresión creativa de ideas, sentimientos y 
vivencias. 

Se debe despertar el interés de los niños y niñas por medio de la presentación de situaciones que 
sean cercanas, que respondan a sus necesidades o que potencien su imaginación. Se busca que, 
partiendo de las experiencias de los propios niños y niñas, éstos lleguen a construir su propio 
conocimiento. La actividad se entiende como un medio para que tengan un aprendizaje 
progresivamente autónomo en el que se sientan protagonistas y que ponga en funcionamiento 
aspectos motrices, manipulativos, cognitivos y emocionales. 

Las características del área de Educación artística en la etapa de Educación Primaria obligan a 
prestar mayor atención a los contenidos de carácter procedimental. Por tanto, la metodología 
empleada debe ser activa y participativa y tener en cuenta los principios del aprendizaje 
funcional, experimental y significativo. 
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El desarrollo de la creatividad ha de ser un elemento muy a tener en cuenta. Es necesario 
elaborar estrategias y ofrecer recursos variados encaminados a movilizar la creatividad de los 
niños y niñas para mejorar su habilidad comunicativa y expresiva. 

Cantar, escuchar, bailar, tocar, dibujar, representar, observar, construir, son actividades que 
implican una gran cantidad de procesos en los que se engloban aspectos físicos, emocionales, 
intelectuales y sociales. Necesitan de la voluntad, de actitudes positivas, de la colaboración, del 
respeto hacia las producciones de los demás y de la responsabilidad con las propias. La 
realización de actividades individuales y colectivas, la integración de la aportación personal 
dentro del grupo, favorece la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. 

La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula debe interpretarse como un 
factor enriquecedor y debe tenerse en cuenta en la planificación del proceso de enseñanza–
aprendizaje. Deben plantearse actividades que respondan a los diferentes ritmos de trabajo, 
habilidades o dificultades de los niños y niñas, proporcionando oportunidades para el 
aprendizaje significativo y convirtiendo a los niños y niñas en protagonistas de su propio 
aprendizaje. 

Una organización del aula que combine diversas agrupaciones de alumnos y alumnas permitirá 
abordar tareas de muy diversa índole. Es necesario, por tanto, planificar tareas individuales para 
la relajación, la concentración, o la reflexión previa a la creación; tareas por parejas para la 
relación y el contacto expresivo o para la evaluación compartida; trabajo en pequeño grupo para 
tareas con reparto de responsabilidades y trabajo en gran grupo para la ejecución de juegos 
dramáticos, coreografías, coros o planificación de proyectos. 

La realización de actividades colectivas, grupales y cooperativas es, especialmente en la 
Educación artística, fundamental. Una metodología participativa da protagonismo al grupo en la 
toma de decisiones, tiene en cuenta sus intereses y opiniones, fomenta responsabilidades y 
favorece el diálogo y el entendimiento. 

Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados, si es posible, y la 
flexibilización, en todo caso, del espacio disponible habitualmente. El aula de música puede 
transformarse en espacio escénico para la representación de juegos dramáticos o de conciertos, 
en una sala de exposiciones, etc.; puede también, subdividirse en espacios para la exposición 
individual o grupal de trabajos o para el establecimiento de pequeños talleres. El trabajo en el 
aula puede completarse con la utilización de otras dependencias del centro como la biblioteca 
escolar, los pasillos, el vestíbulo u otras aulas, y en casos excepcionales, de espacios externos al 
centro. 

El uso de recursos y materiales diversos a lo largo de toda la etapa, entre los que deben contarse 
las tecnologías de la información y la comunicación, se convierte en un instrumento valioso que 
favorece los procesos de percepción, búsqueda de información y de creación; posibilitando 
enfoques diferentes y planteamientos novedosos. 

El profesorado promoverá la participación de niños y niñas en la organización interna del aula 
para que vayan progresivamente asumiendo responsabilidades. A su vez, valorará el esfuerzo y 
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la colaboración de niños y niñas, favoreciendo un clima de confianza que, además de ayudar al 
mantenimiento de un buen clima del aula, refuerza la autoestima personal de niños y niñas. 

La Educación artística proporciona la oportunidad de fomentar en los niños y niñas actitudes 
positivas para el respeto a los demás, la solución pacífica de conflictos y la colaboración con los 
demás compañeros y compañeras, el reconocimiento del esfuerzo propio y el de los otros, el 
cuidado de los materiales o el respeto a las normas. 

El profesorado que imparte la expresión musical y plástica adoptará una actitud activa en el 
centro, que transmita y haga partícipe del hecho artístico. Los métodos didácticos pretenderán, 
en definitiva, la articulación de un ser humano autónomo y responsable capaz de adaptarse al 
mundo poniendo en marcha la capacidad de iniciativa y su creatividad para la búsqueda de 
respuestas acordes a los problemas que se le plantean a la sociedad en la que vive. 

 

METODOLOGÍA ACTIVA Y PARTICIPATIVA. 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el 
que irá construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a materiales 
manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje 
cooperativo, la teoría de las inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

• Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos 
materiales para llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto. 

• Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la 
interacción de la persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente. 

• Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo 
natural y real de las situaciones del día a día para conseguir capacidades que aportan al 
individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

• Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de 
“pensar”. El objetivo final es el aprendizaje real, el profundo y significativo, el 
transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del 
pensamiento analítico, crítico y creativo. 
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METODOLOGÍA NO PRESENCIAL. 
 
Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas semanales y se 
registrarán en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de la plataforma Educamos, de esta 
forma, las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de 
las tareas de todas las materias.  
 
Se hará una distribución de tareas por día para ayudar a las familias y alumnos a organizar el 
trabajo. 
 
Se impartirán también clases semanales online o se grabarán vídeos con explicaciones que se 
enviarán a las familias para facilitar su conciliación familiar y que los alumnos puedan trabajar 
en el momento que la familia desee.  
 
Además, el alumnado que no trabaje con su propio dispositivo se llevará todos sus libros de 
texto y material escolar necesario para poder trabajar desde casa.  
 
Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL y con la familia, realizarán si se requiere, 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. 
 
En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 
préstamo equipo informático. 
 
 

 

 

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

El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas: 

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 
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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 expre- sión 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. Asi mismo 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 de- sarrollo 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 

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: Plástico y musical. Dado que 
ambos tienen aspectos comunes, en esta etapa quedan incluidos en una única área para 
posibilitar un enfoque globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los distintos 
modos de expresión y representación artística. 

El currículo de esta área se organiza en seis bloques relacionados los tres primeros con el 
lenguaje plástico y los tres últimos con el lenguaje musical.  

El Bloque 1, Educación Audiovisual, está referido al estudio de la imagen en todas sus 
manifestaciones, tanto visual como audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las 
aportaciones que las tecnologías de la información y la comunicación realizan al mundo de la 
imagen.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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EVALUABLES 

• Reconocimiento y análisis de 
imágenes fijas: tamaño, color, 
tema y función. 

 
 
• Los carteles: texto y tamaño 

adecuado. 

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

 
• Reconoce las imágenes fijas y 
en movimiento en su entorno y 
la clasifica. 

 

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. 

• Analiza de manera sencilla 
y utilizando la terminología 
adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, 
formato, elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, 
colores, iluminación, 
función…). 

• Conoce la evolución de la 
fotografía del blanco y 
negro al color, de la 
fotografía en papel a la 
digital, y valora las 
posibilidades que ha 
proporcionado la 
tecnología. 

• Reconoce los diferentes 
temas de la fotografía. 

• Realiza fotografías, 
utilizando medios 
tecnológicos, analizando 
posteriormente si el 
encuadre es el más 
adecuado al propósito 
inicial. 

• Elabora carteles con 
diversas informaciones 
considerando los conceptos 
de tamaño, equilibrio, 
proporción y color, y 
añadiendo textos en los 
utilizando la tipografía más 
adecuada a su función. 

• Secuencia una historia en 
diferentes viñetas en las que 
incorpora imágenes y textos 
siguiendo el patrón de un 
cómic. 

• Reconoce el cine de 
animación como un género 
del cine y comenta el 
proceso empleado para la 
creación, montaje y difusión 
de una película de 
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animación, realizado tanto 
con la técnica tradicional 
como la técnica actual. 

• Realiza sencillas obras de 
animación para 
familiarizarse con los 
conceptos elementales de la 
creación audiovisual: guión, 
realización, montaje, 
sonido. 
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El Bloque 2, Expresión Artística, hace referencia al conjunto de conceptos relacionados con el 
mundo de las manifestaciones plásticas.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

- Los colores primarios y 
secundarios. 
 

- Los grados de saturación. 
 

- Uso de colores cálidos y 
fríos. Diferencias. 

 
- Recreación del entorno 

real o imaginario con 
líneas. 

 
- Espacio, simetría y 

proporción en los 
personajes de obras 
plásticas. 

 
- Realización de creaciones 

sencillas y originales con 
varios soportes e 
instrumentos. 

 
- Clasificación de texturas 

naturales y artificiales y 
su inclusión en obras. 

 
- Manipulación de 

materiales 
Paracreaciones 
tridimensionales. 

 
- Obtención de 

información sobre obras 
plásticas en medios de 
comunicación, libros. 

 
- Descripción verbal de 

obras plásticas propias o 
propuestas: colores, 
personajes, entorno y 
tema. 

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

 
• Utiliza el punto, la línea y el 
plano al representar el entorno 
próximo y el imaginario. 

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

 
Distingue y explica las 
características del color, en 
cuanto a su luminosidad, tono y 
saturación, aplicándolas con un 
propósito concreto en sus 
producciones. 
• Clasifica y ordena los colores 
primarios (magenta, cyan y 
amarillo) y secundarios (verde, 
violeta y rojo) en el círculo 
cromático y los utiliza con 
sentido en sus obras. 
• Conoce la simbología de los 
colores fríos y cálidos y aplica 
dichos conocimientos para 
transmitir diferentes sensaciones 
en las composiciones plásticas 
que realiza. 
• Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, así como 
las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de 
realizar trabajos artísticos 
utilizando estos conocimientos. 
• Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales 
utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio y 
proporción. 
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- Cuidado de materiales y 

espacios. 
 

- Colaboración y 
participación en el 
trabajo de grupo. 

 
- Respeto por las obras del 

patrimonio artístico 
asturiano y el trabajo de 
artistas y artesanos o 
artesanas. 

 
- Cumplimiento de las 

normas en los lugares de 
exhibición de arte y 
museos. 

• Distingue el tema o género de 
obras plásticas. 

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. 

 
•Utiliza las técnicas dibujísticas 
y/o pictóricas más adecuadas para 
sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de 
manera adecuada, cuidando el 
material y el espacio de uso. 
• Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás 
y colaborando con las tareas que 
le hayan sido encomendadas. 
• Explica con la terminología 
aprendida el propósito de sus 
trabajos y las características de 
los mismos. 

4. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de Internet 
para obtener información que le 
sirva para planificar y organizar 
los procesos creativos, así 
como para conocer e 
intercambiar informaciones con 
otro alumnado. 

 
Organiza y planea su propio 
proceso creativo partiendo de la 
idea, recogiendo información 
bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y 
eligiendo los que mejor se 
adecúan a sus propósitos en la 
obra final, sin utilizar elementos 
estereotipados, siendo capaz de 
compartir con otros alumnos el 
proceso y el producto final 
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obtenido. 

5. Imaginar, dibujar y elaborar 
obras tridimensionales con 
diferentes materiales. 

 
•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. 

 
• Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio 
cultural y artístico español, 
especialmente aquellas que han 
sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. 
• Aprecia y disfruta las 
posibilidades que ofrecen los 
museos de conocer las obras de 
arte que en ellos se exponen. 
• Conoce alguna de las 
profesiones de los ámbitos 
artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los 
artistas y artesanos y disfrutando 
como público en la observación 
de sus producciones. 
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El Bloque 3, Dibujo Geométrico, incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los 
saberes adquiridos desde el área de Matemáticas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

- La línea recta: horizontal 
y vertical en 
composiciones. 
 

- Trazado de rectas y 
segmentos con la regla 
con unidades de medida 
básicas. 

 
- El círculo, la 

circunferencia y el 
semicírculo. 

 
- Desarrollo de series 

geométricas, curvas y 
rectas y mandalas 
sencillas incompletas o 
sin color. 

 
- Realización de 

composiciones con 
formas poligonales: 
cuadrados triángulos y 
rectángulos. 

 
- Reproducción de dibujos 

en cuadrícula a la misma 
escala. 

 
- Presentación de la tarea: 

correcta, limpia y 
adecuada. 

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. 

 
• Identifica los conceptos de 

horizontalidad y 
verticalidad utilizándolo en 
sus composiciones con 
fines expresivos. 

• Traza, utilizando la 
escuadra y el cartabón, 
rectas paralelas y 
perpendiculares. 

• Utiliza la regla 
considerando el milímetro 
como unidad de medida 
habitual aplicada al dibujo 
técnico. 

• Suma y resta de segmentos 
utilizando la regla y el 
compás. 

• Calcula gráficamente la 
mediatriz de un segmento 
utilizando la regla y el 
compás. 

• Traza círculos conociendo 
el radio con el compás. 

• Divide la circunferencia en 
dos, tres, cuatro y seis 
partes iguales utilizando los 
materiales propios del 
dibujo técnico. 

• Aplica la división de la 
circunferencia a la 
construcción de estrellas y 
elementos florales a los que 
posteriormente aplica el 
color. 

• Continúa series con 
motivos geométricos 
(rectas y curvas) utilizando 
una cuadrícula facilitada 
con los instrumentos 
propios del dibujo técnico. 

• Suma y resta ángulos de 90, 
60, 45 y 30 grados 
utilizando la escuadra y el 
cartabón. 
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• Analiza la realidad 
descomponiéndola en 
formas geométricas básicas 
y trasladando la misma a 
composiciones 
bidimensionales. 

• Identifica en una obra 
bidimensional formas 
geométricas simples. 

• Realiza composiciones 
utilizando formas 
geométricas básicas 
sugeridas por el profesor. 

• Conoce y comprende el 
término de escala y es 
capaz de aplicarlo 
cambiando la escala de un 
dibujo sencillo mediante el 
uso de una cuadrícula. 

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

• Conoce y aprecia el 
resultado de la utilización 
correcta de los instrumentos 
de dibujo valorando la 
precisión en los resultados. 

 
6.     TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 
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. 
 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

U1:Living being like us 

U2: Coloured landscapes 

U3:Music in your body 

U4: A museum in your city 

U5:Transforming materials 

U6:My dream job…Artist 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas 
en la memoria final del curso 2020/2021, 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. 

Unidad 1:  

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la obra de artistas como 
Margaret Mee que realizan ilustraciones 
botánicas. 

2. Realizar dibujos a partir de la fotografía 
de una planta y comprender la diferencia 
entre una ilustración realista y un dibujo. 

3. Dibujar sobre una trama de puntos 
utilizando la regla. 

4. Dibujar las fases de crecimiento de un 
animal en varias secuencias. 

5. Reconocer un mandala y utilizar en la 
composición de uno de plantas, los 
elementos básicos de la circunferencia: 
centro, radio y diámetro. 

6. Participar en un proyecto cooperativo 
para el aula y realizar un libro grupal 
sobre el cuidado de las mascotas.  

7. Dialogar sobre los contenidos, utilizar el 
lenguaje específico de la materia, 
analizar obras e imágenes. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías como 
plataforma de aprendizaje de conceptos y 
experiencias plásticas. 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 5, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 3 y 5) 

Aprender a aprender 
 (Objetivos 1, 2, 6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 6 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2 y 8) 

 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

B
.1

. E
xp

re
si

ón
 a

rt
ís

tic
a.

 

La línea como 
elemento 
configurador 
de la forma. 

 

1. Identificar la 
línea como un 
elemento 
configurador de 
la forma tanto en 
obras artísticas 
como en 
producciones 
propias. 

 

1.1. Conoce las 
posibilidades 
expresivas de 
la línea como 
configuradora 
de la forma. 

 
(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Utiliza la línea como elemento base 
para realizar sus dibujos. Ficha 5 

 

Técnicas y 
materiales: las 
ceras. 

 

2. Aprovechar las 
propiedades 
expresivas de las 
ceras en sus 
creaciones 
manteniendo 
orden y limpieza 
durante el 
proceso. 

 

 

2.1. Utiliza las 
ceras en sus 
composiciones 
conociendo las 
posibilidades 
gráficas que 
ofrecen. 
 
(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Usa las ceras para crear un mandala 
de hojas. Ficha 4  

 

Composición: 
formato 
horizontal y 
vertical. 

 

3. Conocer el 
concepto de 
formato y 
tamaño 
identificando la 
diferencia entre 
formato 
grande/pequeño 
y 
horizontal/vertic
al. 

 

3.1. Diferencia 
entre formatos 
grande/pequeñ
o y 
horizontal/vert
ical 
acomodando 
sus 
composiciones 
al mismo. 
 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Competencias 

• Utiliza el espacio del soporte, que 
varía con cada ejercicio, 
acomodando sus dibujos a diferentes 
formatos y aprendiendo en cada uno 
a compone. Fichas 1 y 5 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

sociales y 
cívicas, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

B
.2

. D
ib

uj
o 

ge
om

ét
ri

co
. 

Medidas: el 
centímetro 

 

Trazado de 
rectas y 
segmentos con 
la regla 

4. Utilizar la regla 
para medir 
segmentos 
utilizando el 
centímetro. 

4.1 Mide 
segmentos con 
la regla y 
utiliza como 
unidad de 
medida el 
centímetro. 
 
(Aprender a 
aprender, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

• Dibuja un objeto sobre una trama de 
puntos utilizando la regla para sus 
pequeñas creaciones. Ficha 2 

 

Aproximación 
intuitiva a los 
conceptos de 
punto, recta y 
plano. 

 

 

5. Diferenciar los 
conceptos de 
punto, recta y 
plano. 

 

 

5.1. Reconoce los 
puntos, las 
rectas y los 
planos que 
quedan 
definidos en 
las figuras. 
 
(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

• Identifica en el dibujo los puntos, 
rectas y planos definidos en el dibujo 
de la casa de la mascota. Ficha 2 

 

La 
circunferencia. 

6. Reconocer una 
circunferencia y 

6.1. Identifica la 
circunferencia 

• Reconoce y utiliza en la composición 
de un mandala, los elementos básicos 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Elementos 
básicos: centro, 
radio, 
diámetro. 

 

los elementos 
básicos que la 
componen: 
centro, radio, 
diámetro.  

 

en una 
composición. 

6.2. Distingue el 
centro, radio y 
diámetro de 
una 
circunferencia. 

 
(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

 

de la circunferencia: centro, radio y 
diámetro. Ficha 4 

•  

B
.3

. E
du

ca
ci

ón
 a

ud
io

vi
su

al
. Imagen fija: 

grados de 
iconicidad 

 

 

7. A partir de una 
fotografía 
realizar al 
menos dos 
dibujos con 
diferentes 
grados de 
iconicidad. 

7.1. Realiza al 
menos dos 
dibujos con 
diferentes 
grados de 
iconicidad. 
 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales, 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Comprende que un dibujo no es una 
fotografía, a través de la 
observación, de la realización de sus 
propios dibujos y de las 
explicaciones del profesor. Fichas 1 
y 3 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

El cómic 

8. Comprender la 
secuenciación de 
una historia 
presentada por 
medio de 
imágenes. 

8.1. Comprende la 
secuenciación 
de una historia 
por medio de 
imágenes. 
 
(Aprender a 
aprender, 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

• Identifica el dibujo en secuencia y 
cuenta una historia secuenciada en 
imágenes. Ficha 3 

B
.1

. E
du

ca
ci

ón
 a

ud
io

vi
su

al
. 

Imagen 
digital: 
creación de 
imágenes 
sencillas 

 

9. Utilizar 
programas 
informáticos 
sencillos. 

 

9.1. Utiliza 
programas 
informáticos 
sencillos para la 
elaboración de 
dibujos simples, 
colorearlos y 
modificar el 
color. 

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

• Observa y crea utilizando 
herramientas digitales. Fichas 1 y 3 

• Observa y crea a partir de lo 
observado. Ficha 5 
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UNIDAD 2 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la obra de artistas que realizan 
paisajes como Pieter Brueghel el Viejo y 
Nikolaus Braun. 

2. Pintar un paisaje nocturno y distinguir un 
paisaje urbano de uno natural. 

3. Conocer el espacio de trabajo y componer 
un paisaje con formato vertical y otro 
con formato horizontal.  

4. Dibujar su propia ciudad utilizando 
formas geométricas conociendo la obra 
pictórica de Paul Klee. 

5. Realizar el dibujo de un mapa trazando 
caminos, puentes y ríos. 

6. Participar en un proyecto cooperativo 
para el aula y realizar un barrio de casas 
a la orilla de un río. 

7. Dialogar sobre los contenidos, utilizar el 
lenguaje específico de la materia, 
analizar obras e imágenes.  

8. Utilizar las nuevas tecnologías para 
obtener información sobre movimientos 
artísticos y como plataforma de 
aprendizaje de conceptos y experiencias 
plásticas. 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 4, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 3, 4 y 5) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 6 y 7) 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 5 y 6) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 4 y 8) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES 

B
.1

. E
xp

re
sió

n 
ar

tís
tic

a.
 

La línea como 
elemento 
configurador de 
la forma. 

 

1. Identificar la línea 
como un elemento 
configurador de la 
forma tanto en 
obras artísticas 
como en 
producciones 
propias. 

 

1.1. Conoce las 
posibilidades 
expresivas de la 
línea como 
configuradora 
de la forma. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Completa el mapa 
del tesoro trazando 
caminos, puentes, 
ríos, etc. usando la 
línea como 
elemento 
expresivo. Ficha 9 

 

Composición: 
formato 
horizontal y 
vertical. 

 

 

2. Conocer el 
concepto de 
formato y tamaño 
identificando la 
diferencia entre 
formato 
grande/pequeño y 
horizontal/vertical. 

 

2.1. Diferencia 
entre formatos 
grandes/pequeñ
os y 
horizontal/vertic
al acomodando 
sus 
composiciones 
a los mismos. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Aprender a 
aprender) 

• Utiliza el espacio 
del soporte, que 
varía con cada 
ejercicio, 
acomodando sus 
dibujos a diferentes 
formatos y 
aprendiendo en 
cada uno a 
componer. Ficha 7 

Temas en la 
pintura: el 
paisaje. 

 

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

 

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

3.2. Representa 
paisajes a partir 
del natural, de 
una imagen o 
imaginario. 

(Conciencia y 
expresiones 

• Distingue entre 
paisaje natural y 
urbano en las obras 
Los segadores de 
Pieter Brueghel el 
Viejo y Escena 
callejera en Berlín 
de Nikolaus Braun. 
Ficha 6 

• A partir de un 
paisaje inacabado, 
inventa un paisaje 
nocturno. Ficha 6 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES 

culturales. 
Aprender a 
aprender) 

 

• A partir del cuadro 
de un paisaje, 
dibuja una ciudad 
(paisaje urbano) 
con formas 
geométricas. Ficha 
8 

Técnicas y 
materiales: las 
ceras. 

 

4. Aprovecha las 
propiedades 
expresivas de las 
ceras en sus 
creaciones 
manteniendo orden 
y limpieza durante 
el proceso. 

 

4.1. Utiliza las 
ceras en sus 
composiciones 
conociendo las 
posibilidades 
gráficas que 
ofrecen. 

4.2. Mantiene el 
espacio de 
trabajo ordenado 
y limpio. 

(Aprender a 
aprender, 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Competencias 
sociales y 
cívicas) 

• Utiliza las ceras 
para crear un 
paisaje. Fichas 6 y 
8 

• Dibuja una ciudad 
con formas 
geométricas y la 
pinta con ceras. 
Ficha 8 

• Realiza sus obras 
con cuidado 
manteniendo el 
orden y la limpieza 
en su presentación. 
Fichas 6 y 8 

Volumen: 
transformación 
de objetos. 

 

5. Reutilizar 
diferentes 
materiales 
transformándolos 
para representar 
objetos diferentes 
al originario. 

 

5.1. Recicla 
materiales y 
modifica su 
aspecto para 
representar 
formas nuevas 
tridimensionales
. 

(Competencias 
sociales y 
cívicas. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Recicla materiales 
para realizar una 
ciudad a la orilla de 
un río en volumen. 
Ficha 10 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES 

B
.2

. D
ib

uj
o 

ge
om

ét
ri

co
. 

Identificación 
de figuras 
planas en 
objetos y 
ámbitos 
cotidianos: 
triángulos, 
cuadriláteros, 
circunferencias, 
círculos y 
cuadrados 

 

Triángulos: 
isósceles, 
equilátero y 
escaleno. 

Construcción y 
dibujos a mano 
alzada de 
triángulos, 
rectángulos y 
cuadriláteros. 

 

6. Descomponer en 
figuras planas 
objetos sencillos y 
reproduciéndolos 
en un dibujo. 

 

6.1 Descompone en 
figuras planas 
objetos 
sencillos y los 
reproduce 
creando 
composiciones 
figurativas que 
posteriormente 
colorea. 

(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Dibuja una ciudad 
con formas 
geométricas y la 
pinta con ceras. 
Ficha 8 

 

7. Identificar y 
clasificar los 
triángulos 
atendiendo a la 
longitud de sus 
lados. 

 

7.1. Clasifica los 
triángulos según 
sus lados y 
realiza 
composiciones 
usando 
plantillas para 
dibujarlos. 

 
(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología. 
Aprender a 
aprender. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

 

• Utiliza diferentes 
tipos de triángulos 
en su composición. 
Ficha 8 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES 

B
.3

. E
du

ca
ci

ón
 a

ud
io

vi
su

al
. 

Imagen 
digital: 
creación de 
imágenes 
sencillas. 
 

8. Utilizar programas 
informáticos 
sencillos. 

 

8.1. Utiliza 
programas 
informáticos 
sencillos para 
observar y crear 
obras plásticas. 

(Competencia 
digital. 
Aprender a 
aprender) 

• Observa y crea 
utilizando 
herramientas 
digitales. Fichas 6 
y 10 

• Observa y crea a 
partir de lo 
observado. Fichas 
10 
 

 

UNIDAD 3 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer diferentes tipos de retratos e 

identificar la obra de artistas como María 
Blanchard o Jean Dubuffet. 

2. Reconocer la diferencia entre pintura, 
fotografía y dibujo. 

3. Realizar el dibujo de un personaje con 
líneas rectas y curvas a partir de una 
pintura.  

4. Realizar un retrato con la técnica del 
collage. 

5. Dialogar en torno a la expresión del 
cuerpo humano y su representación.  

6. Reconocer, respetar y valorar las 
manifestaciones artísticas más 
importantes de su entorno próximo.  

7. Participar en un proyecto de grupo para 
conocer y valorar las diferencias de cada 
uno. 

8. Organizar y planear su propio proceso 
creativo partiendo de una idea. 

9. Utilizar las nuevas tecnologías para 
obtener información sobre movimientos 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9)  

Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 6, 7, 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 5, 6 y 7) 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 5, 7, 8 y 9) 

Competencia digital 
(Objetivo 1, 6 y 10) 
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artísticos y como plataforma de 
aprendizaje de conceptos y experiencias 
plásticas. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES 

B
.1

. E
xp

re
sió

n 
ar

tís
tic

a.
 

La línea como 
elemento 
configurador de 
la forma. 

 

 

 

 

 

Obras 
bidimensionales 
y 
tridimensionales. 

 

 

1. Identificar la 
línea como un 
elemento 
configurador de 
la forma, tanto en 
obras artísticas 
como en 
producciones 
propias. 

 

1.1. Conoce las 
posibilidades 
expresivas de la 
línea como 
configuradora de 
la forma. 

1.2. Realiza 
composiciones 
utilizando 
diferentes tipos de 
líneas para crear 
diferentes formas. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Observa y 
completa un 
personaje de Jean 
Dubuffet y realiza 
otro, atendiendo al 
uso de distintos 
tipos de líneas, 
incorporándolas a 
sus 
composiciones. 
Ficha 12 

 

2. Manejar 
diferentes 
técnicas 
plásticas: el 
collage. 

 

2.1. Conoce y utiliza 
la técnica del 
collage. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Aprender a 
aprender) 

• Elabora un retrato 
con la técnica del 
collage, 
seleccionando 
partes de las caras 
del recortable, 
recortes de 
revistas y papeles. 
Ficha 13 

3. Utilización de los 
conceptos 
básicos de 
composición, 
equilibrio y 
proporción en sus 
producciones 
bidimensionales. 

3.1. Organiza el 
espacio en sus 
producciones 
bidimensionales 
utilizando 
conceptos básicos 
de composición, 
equilibrio y 

• Organiza el 
espacio con la 
técnica del 
collage, según 
criterios que le 
transmite el 
profesor. Ficha 13 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES 

 proporción.  

(Comunicación 
lingüística. 
Aprender a 
aprender) 

 

 

Producciones 
plásticas. El 
dibujo. 

 

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

 

4.1. Utiliza las 
técnicas de dibujo 
o pictóricas más 
adecuadas para sus 
creaciones, y 
maneja los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el 
material y el 
espacio de uso. 

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

• Se dibuja a sí 
mismo de forma 
personal, 
atendiendo a cómo 
se siente y sus 
emociones. Ficha 
14 

B
.3

. E
du

ca
ci

ón
 a

ud
io

vi
su

al
. 

Imagen fija: 
grados de 
iconicidad. 

 

 

 

 

Imágenes fijas e 
imágenes en 
movimiento: la 
fotografía y el 

5. A partir de una 
fotografía, 
realizar al menos 
dos dibujos con 
diferentes grados 
de iconicidad. 

 

5.1 Realiza al menos 
dos dibujos con 
diferentes grados 
de iconicidad de 
una fotografía. 

(Comunicación 
lingüística. 
Competencia 
digital. Aprender 
a aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Observa un cuadro 
cubista y una 
fotografía 
atendiendo a sus 
diferentes grados 
de iconicidad 
(figuración, 
realismo), y dibuja 
entendiendo que el 
dibujo es otro tipo 
de representación. 
Ficha 11 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES 

dibujo. La 
imagen digital. 

 

El cómic. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen digital: 
creación de 
imágenes 
sencillas. 

 

6. Representación 
del movimiento 
en personas. 

6.1. Reconoce los 
diferentes temas 
de la fotografía. 

 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Reconoce el tema 
de la figura 
humana en la 
representación 
fotográfica y 
dibuja la foto de 
un niño en 
movimiento. 
Ficha 11 

7. Comprender la 
secuenciación de 
una historia 
presentada por 
medio de 
imágenes. 

7.1. Comprende la 
secuenciación de 
una historia por 
medio de 
imágenes. 

7.2. Realiza varios 
dibujos donde 
secuencia una 
historia que le ha 
sido contada 
previamente. 

7.3. Explica oralmente 
y por escrito el 
desarrollo de una 
historia que le ha 
sido presentada 
mediante imágenes 
secuenciadas. 
(Comunicación 
lingüística. 
Aprender a 
aprender. 
Competencia 
digital. 
Competencias 
sociales y cívicas. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Realiza un cómic 
grupal dibujando 
la secuencia de 
una historia 
inventada y la 
cuenta a sus 
compañeros. 
Ficha 15 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES 

8.Utilizar 
programas 
informáticos 
sencillos. 

 

8.1. Utiliza programas 
informáticos 
sencillos para 
observar y crear 
obras plásticas. 

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

• Observa y crea 
utilizando 
herramientas 
digitales. Fichas 
11 y 13 

• Observa y crea a 
partir de lo 
observado. Ficha 
15 
 
 

 

UNIDAD 4 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la obra de algunos artistas que 
realizan esculturas. 

2. Dibujar una escultura inventada para su 
localidad. 

3. Transformar una fotografía de un espacio 
de su localidad. 

4. Utilizar una cuadrícula para crear un 
mural creativo.  

5. Realizar un dibujo de un paisaje donde 
aparece representado el alumno y su 
familia. 

6. Participar en un proyecto grupal y 
realizar bocadillos de cómics con frases de 
agradecimiento. 

7. Utilizar las nuevas tecnologías para 
obtener información sobre movimientos 
artísticos y como plataforma de 
aprendizaje de conceptos y experiencias 
plásticas. 

8. Reconocer, respetar y valorar las 
manifestaciones artísticas más 
importantes de su entorno próximo. 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Comunicación lingüística 
(Objetivo 6) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 1, 3, 5, 6 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 5, 6 y 7) 

Competencia digital 
(Objetivo 2, 3 y 7) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

B
.1

. E
xp

re
sió

n 
ar

tís
tic

a.
 

Patrimonio 
artístico-
cultural de su 
localidad. 
Valoración y 
respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

Temas en la 
pintura: el 
paisaje. 

 

1. Conocer las 
manifestacion
es artísticas 
más 
significativas 
que forman 
parte del 
patrimonio 
artístico y 
cultural de su 
localidad, 
adquiriendo 
actitudes de 
respeto y 
valoración de 
dicho 
patrimonio. 

 

1.1. Reconoce, 
respeta y valora 
las 
manifestacione
s artísticas más 
importantes del 
patrimonio 
cultural y 
artístico de su 
localidad. 

1.2. Conoce las 
profesiones de 
pintor y 
escultor, así 
como los 
materiales y 
herramientas 
con los que 
trabajan. 

 
(Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Conoce, valora y respeta las 
esculturas del patrimonio español y 
dibuja una nueva pensando en su 
localidad. Ficha 16 

• Conoce el valor artístico que aportan 
los artistas con sus obras a la 
localidad. Ficha 16 

 

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

 

 

2.1. Identifica el 
paisaje en 
obras artísticas 
y distingue 
entre paisaje 
natural y 
urbano. 

2.2. Representa 
paisajes a partir 
del natural, de 
una imagen o 
imaginario. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Sentido de 

• Observa la fotografía de los distintos 
paisajes para crear, a partir de ellos, 
un retrato de familia. Ficha 19 

 

 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO 

Programación Docente Plástica,  2º curso de Primaria. Curso 21-22 

 

33 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

 

Técnicas y 
materiales: las 
ceras. 

 

3. Aprovecha las 
propiedades 
expresivas de 
las ceras en 
sus 
creaciones, 
manteniendo 
orden y 
limpieza 
durante el 
proceso. 

3.1. Utiliza las 
ceras en sus 
composiciones 
y conoce las 
posibilidades 
gráficas que 
ofrecen. 

(Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Pinta con ceras un retrato de familia. 
Ficha 19 

 

B
.2

. D
ib

uj
o 

ge
om

ét
ri

co
. 

Series 
geométricas. 

 

 

 

4. Completar y 
organizar 
series 
geométricas 
curvas o 
rectas. 

 

 

 

4.1. Continúa 
series con 
motivos 
geométricos 
(rectas y 
curvas) 
mediante una 
cuadrícula.  

4.2. Identifica 
en una obra 
formas 
geométricas 
simples. 

4.3. Realiza 
composiciones 
sencillas 
utilizando 
formas 
geométricas 
básicas.  

(Competencia 

• Dibuja y continúa pintando un mural 
con series geométricas inventadas. 
Ficha 18 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

B
.3

. E
du

ca
ci

ón
 a

ud
io

vi
su

al
. 

Imágenes fijas 
e imágenes en 
movimiento: la 
fotografía y el 
dibujo. La 
imagen digital. 

 

 

 

 

Elementos 
plásticos 
presentes en el 
entorno 
próximo 
(ilustraciones, 
fotografías, 
cromos, 
adhesivos, 
carteles).  
 

 

5. Utilizar las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
de manera 
responsable 
para la 
búsqueda y 
creación de 
pequeñas 
obras 
artísticas. 

 

5.1. Explora 
recursos 
digitales 
sencillos de 
elaboración de 
obras artísticas. 

5.2. Conoce 
las 
consecuencias 
de la difusión 
de imágenes 
sin el 
consentimiento 
de las personas 
afectadas y 
respeta las 
decisiones de 
las mismas. 

(Competencia 
digital. 
Aprender a 
aprender. 
Comunicación 
lingüística) 

• Crea la imagen de una fiesta local a 
partir de una fotografía de su entorno 
próximo. Ficha 17 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

 

Imagen 
digital: 
creación de 
imágenes 
sencillas. 

 

6. Aproximarse 
a la lectura y 
análisis del 
arte, de las 
imágenes fijas 
y en 
movimiento de 
su entorno 
cercano. 

 

6.1. Reconoce los 
diferentes 
temas de la 
fotografía: el 
paisaje urbano. 
 
(Competencia 
digital. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 
 

• Observa las imágenes de su entorno 
cercano para crear una fiesta de su 
localidad. Ficha 17 

• Observa la fotografía de distintos 
paisajes y elige uno donde dibujarse 
en familia. Ficha 19 

7. Utilizar 
programas 
informáticos 
sencillos. 

 

7.1. Explora 
recursos 
digitales 
sencillos de 
elaboración de 
obras 
artísticas. 

7.2. Utiliza 
programas 
informáticos 
sencillos para 
la elaboración 
de dibujos 
simples, 
colorearlos y 
modificar el 
color. 

 
(Competencia 
digital. 
Aprender a 
aprender. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Observa y crea utilizando 
herramientas digitales sencillas. 
Fichas 16 y 18 

• Observa y crea a partir de lo 
observado. Ficha 20 
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UNIDAD 5 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la obra de artistas como Agustín 
Ibarrola, que utiliza materiales del 
entorno para sus creaciones. 

2. Transformar creativamente la foto de un 
material natural (piedras). 

3. Experimentar con la mezcla de colores 
para pintar una sala de exposiciones. 

4. Realizar un collage con recortables en un 
espacio dado, pensando en el equilibrio 
de la composición. 

5. Observar cómo realizar un diseño textil 
conociendo la obra de la artista Sonia 
Delaunay. 

6. Trazar diferentes tipos de líneas para 
crear texturas textiles. 

7. Realizar dibujos de sí mismo jugando con 
el agua en diferentes estados. 

8. Utilizar diferentes materiales para 
creaciones en volumen. 

9. Participar en un proyecto grupal y 
realizar un parque inventado con 
materiales reciclados. 

10. Utilizar las nuevas tecnologías para 
obtener información sobre diferentes 
movimientos artísticos. 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10)  

Aprender a aprender (Objetivos 3, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1 y 
9) 

Competencias matemáticas y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (Objetivo 6) 

Comunicación lingüística (Objetivo 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 7 y 8) 

Competencia digital (Objetivo 1, 6 y 10) 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO 

Programación Docente Plástica,  2º curso de Primaria. Curso 21-22 

 

37 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES 

B
.1

. E
xp

re
sió

n 
ar

tís
tic

a.
 

 

Entorno 
próximo e 
imaginario: el 
punto, la línea y 
el plano.  
 
 
 
 
 
 
Volumen: 
transformación 
de objetos. 
 
 
 
 
 
 
Obras 
bidimensionales 
y 
tridimensionales. 
 
 
 
 
 
Lenguaje visual: 
el color (colores 
primarios y 
secundarios). 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos para 
procesos 
creativos. Las 
texturas visuales. 

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

 

1.3. Utiliza el punto, la 
línea y el plano al 
representar el 
entorno próximo y 
el imaginario. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales. Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Realiza dibujos de 
sí mismo jugando 
con el agua en sus 
diferentes estados. 
Ficha 24 

 

2. Reutilizar 
diferentes materiales 
y transformarlos para 
representar objetos 
diferentes al original. 

2.1. Recicla materiales 
modificando su 
aspecto para 
representar formas 
nuevas 
tridimensionales. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Competencias 
sociales y cívicas) 

• Participa en un 
proyecto grupal y 
realiza un parque 
inventado con 
materiales 
reciclados. Ficha 
25 

 

3. Imaginar, dibujar y 
elaborar obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales. 

 

3.1. Distingue una 
representación 
bidimensional y 
tridimensional. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 

• Distingue y crea 
obras artísticas con 
volumen. Ficha 25 

 

B
.1

. E
xp

re
sió

n 
ar

tís
tic

a.
 

 

4. Uso del color y 
experimentación de 
nuevas mezclas en 
sus producciones 
plásticas: colores 
primarios y 
secundarios.  

4.1. Identifica los 
colores primarios 
(magenta, cian y 
amarillo) y 
secundarios (verde, 
violeta y rojo) y los 
utiliza con sentido 
en sus obras. 

(Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 

• Experimenta con la 
mezcla de colores 
para pintar una sala 
de exposiciones, y 
reconoce los 
colores primarios y 
aprende a realizar 
los secundarios. 
Ficha 22 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES 

 
 
 
 
 
 
Hábitos de 
trabajo: 
constancia y 
valoración del 
trabajo 
individual y en 
grupo 
 
 
 
 
 
 
Técnicas y 
materiales: las 
ceras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesiones del 
�ámbito 
artístico: pintor 
y escultor. 

culturales) 

5. Elaborar trabajos 
artísticos que 
muestren diferentes 
texturas. 

  

 

5.1. Analiza las texturas 
visuales, 
introduciendo esos 
conocimientos en 
sus producciones 
artísticas. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Realiza diferentes 
tipos de texturas 
artificiales 
utilizando líneas y 
puntos. Ficha 23 

6. Trabaja en grupo 
colaborando con las 
tareas que le han 
sido encomendadas 
y respetando las 
ideas de los demás. 

 

6.1. Lleva a cabo 
proyectos en grupo 
respetando las ideas 
de los demás y 
colaborando con las 
tareas que le han 
sido encomendadas. 

(Competencias 
sociales y cívicas) 

 

• Participa en un 
proyecto grupal y 
realiza un parque 
inventado con 
materiales 
reciclados. Ficha 
25 

7. Aprovecha las 
propiedades 
expresivas de las 
ceras en sus 
creaciones, 
manteniendo orden 
y limpieza durante 
el proceso. 

7.1. Utiliza las ceras en 
sus composiciones 
conociendo las 
posibilidades 
gráficas que ofrecen. 

7.2. Mantiene el espacio 
de trabajo limpio y 
ordenado. 

 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Transforma la 
imagen de 
elementos 
naturales (piedras) 
utilizando ceras de 
colores. Ficha 21 

• Pinta escenas de 
agua en diferentes 
estados con ceras. 
Ficha 24 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES 

8. Conocer y valorar 
algunas profesiones 
del ámbito artístico: 
pintor y escultor. 

 

8.1. Conoce alguna de 
las profesiones de 
los ámbitos 
artísticos, 
interesándose por las 
características del 
trabajo de los 
artistas y artesanos. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Muestra interés por 
conocer e 
investigar sobre la 
obra de Agustín 
Ibarrola. Ficha 21 

 

 

B
.2

. D
ib

uj
o 

ge
om

ét
ri

co
 Tipos de líneas: 

abiertas y 
cerradas, rectas, 
curvas, espirales 
y diagonales. 

 

8. Distinguir 
diferentes tipos de 
líneas: abiertas, 
cerradas, curvas, 
rectas, horizontales, 
verticales, oblicuas 
y espirales, a la vez 
que realiza 
composiciones 
donde intervienen 
dichas rectas. 

8.1. Realiza 
composiciones 
figurativas y 
abstractas con 
diferentes tipos de 
líneas. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 

• Experimenta con 
diferentes tipos de 
texturas de líneas y 
puntos en un 
diseño textil. Ficha 
23 

B
.3

. E
du

ca
ci

ón
 a

ud
io

vi
su

al
. 

Imagen digital: 
creación de 
imágenes 
sencillas. 

 

10. Utilizar 
programas 
informáticos 
sencillos. 

 

10.1. Utiliza programas 
informáticos sencillos 
para observar y crear 
obras plásticas. 

(Competencia 
digital. Aprender a 
aprender. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Observa y crea 
utilizando 
herramientas 
digitales. Fichas 21 
y 23 

• Observa y crea a 
partir de lo 
observado. Ficha 
25 
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UNIDAD 6. 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Observar obras de diferentes épocas y 
realizar asociaciones con el presente: 
dibuja un oficio en la actualidad. 

2. Conocer las características de un cartel 
publicitario. 

3. Realizar un cartel para una película. 

4. Completar creativamente un medio de 
transporte e inventar uno nuevo. 

5. Conocer artistas que, como J. F. Millet, 
pintaban paisajes naturales. 

6. Pintar y estampar con elementos naturales 
para realizar un paisaje natural. 

7. Comprender y trabajar con la igualdad de 
género en las profesiones. 

8. Trabajar con el volumen. 

9. Participar en un proyecto grupal y 
realizar un espacio tridimensional para 
las diferentes profesiones.  

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 7) 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 7 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 7 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 4, 6 y 9) 

Competencia digital 
(Objetivo 2 y 3) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

B
.1

. E
xp

re
sió

n 
ar

tís
tic

a.
 

Producciones 
plásticas. El 
dibujo. 

 

 

 

 

 

Técnicas y 
materiales: las 

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

1.1. Utiliza las técnicas 
de dibujo o 
pictóricas más 
adecuadas para sus 
creaciones, 
manejando los 
materiales e 
instrumentos de 
manera adecuada, 
cuidando el material 
y el espacio de uso. 

(Conciencia y 
expresiones 

• Representa un oficio 
en la actualidad. Ficha 
26 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

ceras. 

 

 

 

 

Temas en la 
pintura: el 
paisaje. 

culturales) 

2. Aprovechar las 
propiedades 
expresivas de 
las ceras en sus 
creaciones, 
manteniendo 
orden y 
limpieza 
durante el 
proceso. 

 

 

2.1. Utiliza las ceras en 
sus composiciones 
y conoce las 
posibilidades 
gráficas que 
ofrecen. 

2.2. Mantiene el 
espacio de trabajo 
ordenado y limpio. 

(Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Utiliza las ceras para 
pintar creativamente el 
cartel de una película y 
aprende a cuidar el 
espacio de trabajo. 
Ficha 27 

 

 

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

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

3.2. Representa 
paisajes, a partir del 
natural, de una 
imagen o 
imaginario.  

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Identifica un paisaje 
natural y representa 
otro utilizando para 
pintar y estampar, 
elementos propios del 
paisaje mismo: palos, 
hojas, etc. Ficha 29 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

B
.1

. E
xp

re
sió

n 
ar

tís
tic

a.
 

Recursos para 
procesos 
creativos. Las 
texturas: 
naturales y 
artificiales. 

 

 

Volumen: 
transformación 
de objetos. 

 

 

Procesos 
creativos 
grupales: 
propósito de 
trabajo, 
planificación, 
reparto de 
tareas, 
valoración del 
trabajo 
realizado, etc. 

 

 

Utilización de 
los conceptos 
básicos 
composición, 
equilibrio y 
proporción en 
sus 
composiciones 

4. Analizar y 
comparar 
texturas 
naturales y 
artificiales.  

4.1. Analiza y compara 
las texturas 
naturales y 
artificiales, y es 
capaz de realizar 
trabajos artísticos 
utilizando estos 
conocimientos. 

(Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales)  

• Utiliza elementos 
naturales para pintar y 
estampar de acuerdo 
con su textura y la que 
producen en el plano. 
Ficha 29 

5. Reutilizar 
diferentes 
materiales 
transformándolo
s para 
representar 
objetos 
diferentes al 
originario. 

5.1. Recicla materiales 
modificando su 
aspecto para 
representar formas 
nuevas 
tridimensionales. 

(Aprender a 
aprender.  
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Trabaja con volumen 
en la representación de 
oficios, construyendo 
un espacio 
tridimensional para las 
diferentes profesiones. 
Ficha 30 

6. Trabajar en 
grupo 
colaborando con 
las tareas que le 
han sido 
encomendadas y 
respetando las 
ideas de los 
demás. 

6.1. Lleva a cabo 
proyectos en grupo 
respetando las ideas 
de los demás y 
colaborando con las 
tareas que le hayan 
sido encomendadas. 

(Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

• Se pone de acuerdo 
con su pareja de 
trabajo para elegir una 
profesión y pintar los 
personajes del 
recortable. Ficha 30 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

bidimensionale
s 

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

7.1. Organiza el 
espacio en sus 
producciones 
bidimensionales 
utilizando 
conceptos básicos 
de composición 
equilibrio y 
proporción. 

(Competencias 
sociales y cívicas. 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 
 

• Utiliza elementos 
plásticos sencillos en la 
representación de 
medios de transporte. 
Ficha 28 

B
.3

. E
du

ca
ci

ón
 a

ud
io

vi
su

al
. 

Elementos 
plásticos 
presentes en el 
entorno 
próximo: 
ilustraciones, 
fotografías, 
anuncios, 
carteles, etc. 

. 

 

 

El cine de 
animación. 

 

 

8. Aproximarse a 
la lectura y 
análisis del arte, 
de las imágenes 
fijas y en 
movimiento de 
su entorno 
cercano. 

 

8.1. Analiza de manera 
sencilla y utilizando 
la terminología 
adecuada imágenes 
fijas atendiendo al 
tamaño y elementos 
básicos (puntos, 
rectas, planos, 
colores…) de su 
entorno más 
cercano. 
 
(Comunicación 
lingüística. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
Competencia 
digital) 

• Analiza las diferencias 
en la representación de 
un oficio en otra época, 
y lo representa en la 
actualidad. Ficha 26 

• Conoce las 
características de un 
cartel publicitario y 
realiza un cartel para 
una película. Ficha 27 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

 

 

Imagen 
digital: 
creación de 
imágenes 
sencillas. 

9. Visualizar 
cortometrajes y 
películas de 
dibujos 
animados 
comprendiendo 
la trama de la 
historia e 
identificando los 
personajes 
principales. 

 

9.1. Describe 
oralmente y por 
escrito el argumento 
de un corto o 
película de 
animación. 

 
(Competencia 
digital. 
Comunicación 
lingüística. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Visualiza películas de 
animación y describe 
oralmente su 
argumento para 
realizar el cartel de esa 
película. Ficha 27 

10. Utilizar 
programas 
informáticos 
sencillos. 

10.1. Utiliza programas 
informáticos 
sencillos para la 
elaboración de 
dibujos simples, 
colorearlos y 
modificar el color. 

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

• Observa y crea 
utilizando herramientas 
digitales sencillas. 
Fichas 26, 27 y 30 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

Según lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta 
su progreso en el conjunto de las áreas.  

La evaluación será continua en cuanto a que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al 
alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias 
claves para continuar el proceso educativo.  

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la 
etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.  

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Evaluación Inicial 

Ficha/ lámina de diagnóstico 
para realizar al principio del 
curso y determinar así el nivel 
del que parten los alumnos.  

El proceso de evaluación 
inicial englobará acciones que 
permitan identificar el nivel 
competencial inicial, así como 
la detección de las necesidades 
particulares de atención 
educativa y la situación global 
del grupo. 

Observación sistemática del 
trabajo en el aula y / o en su 
caso en la plataforma digital  

Listas de control, Diarios de 
clase, Escalas de observación. 

Plazos de realización de las 
tareas 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de 
competencias y grado de 
consecución de los objetivos. 

Revisión de producciones del 
alumnado y / o en su caso en la 
plataforma digital  

Producciones escritas (libro del 
alumno) 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de 
competencias y grado de 
consecución de los objetivos. 

 

 

 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO 

Programación Docente Plástica,  2º curso de Primaria. Curso 21-22 

 

46 

 

Criterios de calificación: 
 
Láminas (35% de la nota) 
Manualidad (35% de la nota) 
Trabajo diario (30% de la nota) 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en 
modalidad presencial) y la entrega de tareas y actividades programadas (en modalidad no 
presencial). 
 
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. 
 
Al ser la evaluación continua, el alumno que tuviera una evaluación negativa podrá superarla sin 
necesidad de pruebas específicas al superar la siguiente evaluación.   
 

Cuaderno del profesor:  

Láminas Manualidad Trabajo diario 

35% 35% 30% 

MODALIDAD NO PRESENCIAL:  

Se valorarán las tareas realizadas, la participación en las clases online en la medida de sus 
posibilidades y se realizarán tareas telemáticas.  

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se aplicarán 
serán los mismos que en la modalidad presencial. 
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9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

En la modalidad presencial los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie 
los contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores 

 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

En Educación Plástica  los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los 
contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

 

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.   

1. 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 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. 
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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 
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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   

Plan Lector 
 
Plan lector 
Cada curso de segundo de primaria tendrá un libro para leer grupal e individualmente, que se 
rotará al finalizar el trimestre entre los tres cursos. Realizaremos cada semana una evaluación 
individual de la lectura mecánica de cada niño.  
 
Justificación:   
 
Se pretende motivar a los niños a leer diariamente ya que es primordial trabajar a fondo esta 
competencia en 2º de primaria. La lectura es la base de todo el aprendizaje que están llevando a 
cabo los niños en estas edades.    
 
  
 
Objetivos:   
 
    Adquisición de la competencia lectora   
 
    Desarrollar la lectura por placer   
 
    Asegurar y alentar el crecimiento lector de los alumnos   
 
    Mejorar la producción de textos escritos   
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    Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo   
 
  
 
 
PROYECTO DE MASTERCHEF  
 
Este proyecto vertical implica la asignatura de lengua y se llevará a cabo en el tercer trimestre. 

 

 
 

 

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

MODALIDAD PRESENCIAL. 

Libro de texto: Arts and crafts. 2º Primaria. Editorial SM 

Recursos: 

 Class CD 
 Interactive whiteboard resources CD-ROM 
 Tunes CD 1/ Tunes CD 2  

 

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 la aplicación Teams. 
 
 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
 
 
A lo largo del curso se irán confirmando diversas actividades complementarias propuestas por el 
ayuntamiento u otros organismos.  
También podrían desarrollarse otro tipo de actividades dirigidas a la mejora del proyecto o que 
tengan relación con el currículo de 2º de educación primaria.  
Los alumnos de segundo de primaria realizarán la salida de la ruta de la “La Senda del Oso” en 
el último trimestre.  
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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 del mismo.

• En todas las aulas hay:

o gel hidroalcohólico
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o limpiador de superficies

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

o 1 mascarilla limpia.

o 1 bote de gel hidroalcohólico

o 1 paquete de pañuelos de papel.

• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de
ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la
configuración de la ventilación de dicho espacio.

• 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.

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio.

• 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 presencial con cita previa, a través de Educamos o
telefónicamente.

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

Oviedo, octubre de 2021.
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