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PROGRAMACIONES CORTAS 

 

IKASTETXEAREN 

IZENA 
Bentades Ikastetxea Kodea: 014777 2021-2022 

ARLOA  /  IRAKASGAIA Plástica y educación AudioVisual DATA  

 MAILA DBH 1 X           

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRESENTADOS COMO CAPACIDADES 
 

1. Limpieza y exactitud en trabajos de dibujo lineal. 

2. Dibujar formas geométricas y combinarlas. 
3. Seguir los pasos necesarios para dibujar las formas y elementos de forma correcta. 
4. Cuidado del material propio y colectivo 
5. Conocer e identificar las leyes de la percepción. 
6. Utilizar técnicas de creación de formas y profundidad 
7. Analizar las distintas cualidades visuales de los distintos dibujos. 
8. Utilización de los recursos tecnológicos para la búsqueda de información y material relacionado con la percepción visual. 
9. Entender qué es la simetría. 

10. Conocer las proporciones para mezclar colores primarios y secundarios, que darán como resultado colores terciarios. 
11. Conocer y explicar con coherencia como mezclar colores primarios para conseguir colores-tierra. 
12. Percibir efectos cromáticos de los distintos factores de nuestro entorno. 
13. Conocer los apartados de un cómic y ser capaz de construir uno. 
14. Trabajar distintos alfabetos y ser capaz de presentar composiciones. 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación 

  

● Materiales de dibujo técnico. 

● Trazados básicos: rectas y 

triángulos. 

 

 

  

● Percepción de los dibujos. 

● Comunicación visual y sus 

contenidos. 

● Técnicas plásticas. 

● Percepción en el arte 

● Trabajando con la simetría 

 ● Trabajando con los colores: 

o Colores primarios y 

secundarios 

o Colores terciarios 

o Colores-tierra 

o Formas de percibir 

colores. 

o Colores y emociones. 

o Colores y comunicación. 

o Colores y simbolismo. 

o Manipular colores para 

obtener más colores. 

o Realización de 

composiciones con 

colores. 

● Cómics: 

o Conocer las partes y los 

elementos de un cómic. 

o Técnicas de diseño de un 

cómic y realización de uno. 

 

● Alfabetos: 

o Estudiar los distintos 

Alfabetos. 

o Realización de 

composiciones con 

distintos elementos de 

distintos alfabetos. 
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3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

Grupos de trabajo: se intenta formar grupos de trabajo nivelados, con alumnos y alumnas de ambos sexos, con alumnos y alumnas  

de distintas capacidades.  Los grupos cambiarán en cada proyecto y se podrán modificar en función de las necesidades.  

 

A la hora de dibujar, el profesor o profesora explicará cada uno de los pasos y los alumnos y las alumnas lo seguirán.  

 

Cuando se trate otro tipo de temas, el profesor o la profesora también explicará las actividades a realizar y los alumnos deberán: 

 

● Activar conocimientos previos. 

● Trabajar con medidas y proporciones reales. 

● Trabajar con elementos visuales. 

● Estudio de la expresión artística. 

● Expresión de los sentimientos de cada uno mediante el dibujo y la pintura. 

● Estrategias de resolución de errores reflexivos. 

 

 

4 MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

● Información obtenida de distintos libros de texto y distintas webs y blogs que existen en la red. 

● Elementos y materiales cotidianos. 

● Proyectos realizados por los alumnos. 

● Escritos y artículos obtenidos de internet o medios similares. 

● Maquetas y proyectos de otros cursos. 

● Trabajo tecnológico. 

● Cuaderno de trabajo de los alumnos. 

● Fichas y ejercicios preparados por el profesor o profesora. 

● Medios audiovisuales. 

● Video-tutoriales, juegos, presentaciones… que se presentan en el aula virtual. 

 

 

5 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN , VALORES 

PORCENTUALES DE CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
● Realización de los ejercicios de dibujo técnico de forma limpia, clara y concisa. 

● Dibujar rectas y triángulos siguiendo los pasos explicados. 

● A la hora de realizar un ejercicio de dibujo técnico valora la perfección. 

● Cuida el material propio y el colectivo. 

● Identifica las leyes de la percepción en distintos ejemplos. 

● Utiliza técnicas para crear la forma y la profundidad según se requiera. 

● Identifica ejemplos de componentes de comunicación. 

● Clasifica los mensajes visuales. 

● Busca información sobre trabajos importantes. 

● Disfruta de los materiales de aprendizaje y cumple las directrices para un collage. 

● Entiende la simetría y cómo conseguirla. 

● Calcula correctamente las proporciones para mezclar los colores primarios y los secundarios para conseguir colores 

terciarios. 

● Utiliza los colores-tierra para dibujar un paisaje creativo. 

● Es capaz de conseguir efectos dramáticos y estéticos utilizando colores. 

● Sabe utilizar el contraste, la armonía y el simbolismo de los colores en sus trabajos plásticos. 

● Conoce los distintos elementos de un cómic. 

● Conoce las bases de las técnicas utilizadas para crear un cómic. 

● Es capaz de completar y diseñar un cómic. 

● Reconoce distintos alfabetos. 

● Es capaz de crear una composición creativa con elementos de distintos alfabetos. 
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HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN: 

En el sistema de evaluación contínua, la consecución de los objetivos de la enseñanza se miden al final del proceso educativo. Sin 

embargo, los ejercicios y proyectos realizados durante el transcurso de las tres evaluaciones permitirán al profesor o profesora 

medir el nivel de consecución de dichos objetivos y poder asignar un valor numérico. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Al final de cada evaluación los alumnas y las alumnas entregarán al profesor o a la profesora todas las láminas y todos los 

ejercicios que se hayan realizado durante el trimestre (80%). 

El comportamiento de los alumnos y las alumnas en clase, utilización del euskera, interés por la asignatura, atención, forma de 

hacer los ejercicios… (20%) 

 

No se realizará examen escrito, por lo que se tendrá en cuenta todas las láminas y ejercicios realizados durante el 

cuatrimestre. 

  

VALOR PORCENTUAL DE 

LAS CALIFICACIONES 

CONCEPTO

S Y 

PROCEDIM

IENTOS 

%80 COMPORTA

MIENTO 

%20   

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

Para aprobar una evaluación se debe obtener una calificación igual o superior que 5. Para sacar un 5, es preciso completar los 

mínimos de cada sección. 

 

El sistema de evaluación de la asignatura de Educación plástica es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que 

suspendan la 1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores evaluaciones. En 

todo momento, el profesor  puede mandar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en 

la evaluación continua. 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso.  

 

 Seguimiento de pendientes 

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando cualquiera de las evaluaciones del curso 

siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el profesor le proporcionará material para trabajar en verano aquellos contenidos 

que deba reforzar de cara al próximo curso. 
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PROGRAMACIONES CORTAS 

 

IKASTETXEAREN 

IZENA 
Bentades Ikastetxea Kodea: 014777 2021-2022 

ARLOA  /  IRAKASGAIA Plástica y educación AudioVisual DATA  

 MAILA   DBH 2 X         

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRESENTADOS COMO CAPACIDADES 

 

1. Valorar la limpieza y perfección de los trabajos de dibujo lineal. 

2. Seguir los pasos de dibujar formas e imágenes. 

3. Dibujar y combinar formas geométricas 

4. Cuidado del material propio y colectivo. 

5. Identificar formas geométricas de los elementos del entorno. 

6. Dibujar como es debido polígonos, elipses y circunferencias. 

7. Identificar los elementos geométricos en trabajos artísticos. 

8. Pensar en los objetivos del diseño antes de diseñarlo. 

9. Diferenciar tipos de diseño comunes. 

10. Ayudado por la aplicación PIXLR Editor, aprender las bases del diseño gráfico de forma digital. 

11. Conocer técnicas para dibujar Retratos. 

12. Conocer técnicas para dibujar Caricaturas. 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación 

  

● Repaso: herramientas, ángulos y 

tipos de triángulos, diseccionar 

rectas… 

● Dibujar distintos tipos de 

triángulos. 

● Proyectos. 

 

 

 

  

● Dibujando cuadrados. 

● Construcción del polígono regular 

circunscrito 

● Proyectos 

 

  

● Tipos de diseños 

● Utilizando la aplicación PIXLR 

Editor. 

● Retratos 

● Caricaturas 

● Proyectos 

 

 

3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

Grupos de trabajo: se intenta formar grupos de trabajo nivelados, con alumnos y alumnas de ambos sexos, con alumnos y alumnas  

de distintas capacidades.  Los grupos cambiarán en cada proyecto y se podrán modificar en función de las necesidades.  

 

A la hora de dibujar, el profesor o profesora explicará cada uno de los pasos y los alumnos y las alumnas lo seguirán.  

 

Cuando se trate otro tipo de temas, el profesor o la profesora también explicará las actividades a realizar y los alumnos deberán: 

 

● Activar conocimientos previos. 

● Trabajar con medidas y proporciones reales. 

● Trabajar con elementos visuales. 

● Estudio de la expresión artística. 

● Expresión de los sentimientos de cada uno mediante el dibujo y la pintura. 

● Estrategias de resolución de errores reflexivos. 

 

 

 

4 MEDIOS DIDÁCTICOS 
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● Información obtenida de distintos libros de texto y distintas webs y blogs que existen en la red. 

● Elementos y materiales cotidianos. 

● Proyectos realizados por los alumnos. 

● Escritos y artículos obtenidos de internet o medios similares. 

● Maquetas y proyectos de otros cursos. 

● Trabajo tecnológico. 

● Cuaderno de trabajo de los alumnos. 

● Fichas y ejercicios preparados por el profesor o profesora. 

● Medios audiovisuales. 

● Video-tutoriales, juegos, presentaciones… que se presentan en el aula virtual. 

 

 

 

 

 

5 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN , 

VALORES PORCENTUALES DE CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
● Realiza los ejercicios de dibujo técnico con claridad y perfección. 

● Dibuja las líneas, triángulos y cuadrados siguiendo los pasos explicados en clase. 

● Valora la importancia de la perfección y limpieza a la hora de realizar un ejercicio de dibujo técnico. 

● Valora la importancia de cuidar el material propio y material comunitario. 

● Es capaz de identificar en su entorno las formas geométricas vistas en clase. 

● Es capaz de clasificar y ordenar de forma correcta los polígonos y cuerpos geométricos más relevantes 

● Es capaz de dibujar correctamente polígonos, elipses y circunferencias en sus propias composiciones. 

● Es capaz de identificar las formas geométricas utilizadas como sujeción, armazón o como complemento estético. 

● Tiene en cuenta el uso de los diseños antes de iniciarlos. 

● Es capaz de describir los objetos, aunque tengan distintos diseños. 

● Intentar dibujar un retrato realista. 

● Intentar dibujar una caricatura con cierto parecido al dibujo original. 

 
HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN: 

En el sistema de evaluación contínua, la consecución de los objetivos de la enseñanza se miden al final del proceso educativo. Sin 

embargo, los ejercicios y proyectos realizados durante el transcurso de las tres evaluaciones permitirán al profesor o profesora 

medir el nivel de consecución de dichos objetivos y poder asignar un valor numérico. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Al final de cada evaluación los alumnas y las alumnas entregarán al profesor o a la profesora todas las láminas y todos los 

ejercicios que se hayan realizado durante el trimestre (80%). 

El comportamiento de los alumnos y las alumnas en clase, utilización del euskera, interés por la asignatura, atención, forma de 

hacer los ejercicios… (20%) 

 

No se realizará examen escrito, por lo que se tendrá en cuenta todas las láminas y ejercicios realizados durante el cuatrimestre. 

  

VALOR PORCENTUAL DE 

LAS CALIFICACIONES 

CONCEPTO

S Y 

PROCEDIM

IENTOS 

%80 COMPORTA

MIENTO 

%20   

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Para aprobar una evaluación se debe obtener una calificación igual o superior que 5. Para sacar un 5, es preciso completar los 

mínimos de cada sección. 
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El sistema de evaluación de la asignatura de Educación plástica es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que 

suspendan la 1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores evaluaciones. En todo 

momento, el profesor  puede mandar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en la 

evaluación continua. 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso. 

 

 Seguimiento de pendientes 

 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando cualquiera de las evaluaciones del curso 

siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el profesor le proporcionará material para trabajar en verano aquellos contenidos 

que deba reforzar de cara al próximo curso. 
 

 

 

 


