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1. Distribución temporal de objetivos (por cursos). Contribución al desarrollo de la competencias
básicas.
1.1 Distribución temporal de objetivos.
O1

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes y las formas de su entorno
natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales.

O2

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la
diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

O4

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, utilizando los códigos, la
terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de
comunicación.

O5

- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e ideas, contribuyendo a la
comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

O6

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la
Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación que comporta el proceso creativo.

O8

- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de un obje to partiendo de unos
objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.

O9

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, responsabilidad,
solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones o características personales o
sociales.

O10

- Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del patrimonio español y europeo como
manifestaciones de nuestra identidad cultural, aceptando la convivencia con valores artísticos propios de otras culturas, para hacer
de la diversidad un valor enriquecedor e integrador, evitando estereotipos.

O11

- Conocer y valorar especialmente el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma propia donde se habitade la Región
de Murcia y contribuir activamente a su conservación, desarrollo y difusión.

O12

- Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el comportamiento en las diferentes
situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los procesos comunicativos, reconocerlos como integrantes de una
formación global e integrarlos en la expresión de ideas a través de mensajes visuales.

1.2 Contribución de la materia al desarrollo de la competencias básicas.
La incorporación de las competencias básicas al currículo se realiza bajo un planteamiento integrador, de modo que no
haya una relación unívoca entre las diferentes materias y las competencias básicas; es decir, que no haya
competencias básicas asociadas a una sola materia. La materia de Educación plástica y visual asume los mismos fines
que las competencias básicas, integra los diferentes aprendizajes, los pone en relación con los distintos tipos de
contenidos y los utiliza de manera efectiva en los proyectos vitales que se emprendan. Por lo tanto, la Educación
plástica y visual contribuye en mayor o menor medida al desarrollo de todas las competencias básicas. Se relaciona
directamente con la competencia artística y cultural. El lenguaje gráfico comunica a grupos humanos muy distanciados
en el tiempo y en el espacio. Así, a través de los grafismos realizados en la sociedad prehistórica hemos podido
conocer sus formas de
vida. El arte no es sólo técnica, es historia y es el lenguaje de una época y una cultura. La materia adopta
precisamente como objeto de estudio el hecho artístico, lo que lleva implícito el desarrollo de habilidades y actitudes
que permitan acceder a sus diferentes manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y
comunicativas, sensibilidad y sentido estético para comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. Desarrolla
también la iniciativa, la imaginación y la creatividad, e incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas,
recursos y convenciones de los lenguajes artísticos.
La materia de Educación plástica y visual propicia el acercamiento al alumnado de diferentes manifestaciones
culturales y artísticas de nuestro patrimonio y del entorno más próximo, así como las de otros pueblos, haciéndole
valorar críticamente las diferentes manifestaciones y que las aprecie como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal. Facilita por lo tanto expresarse y comunicarse, así como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Finalmente, pero no menos importante, dota al alumnado
de instrumentos para valorar y formular opiniones críticas y fundamentadas en el conocimiento, configurando criterios
válidos en relación con el ocio y la cultura.
Los objetivos de la materia participan en la consecución de la competencia en comunicación lingüística, ya que la
expresión plástica, al igual que la comunicación
lingüística, es un sistema de intercambio de información y, por lo tanto, permite expresar pensamientos, emociones,
vivencias y opiniones, así como formarse un juicio crítico, ético y estético, ayudando a generar ideas y a estructurar el
conocimiento, dando coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas. Ayuda a adoptar decisiones y
a disfrutar del mundo del arte y la cultura en el que nos movemos, contribuyendo además al desarrollo de la
autoestima y a la confianza en uno mismo. Nos permite igualmente establecer vínculos entre las personas, así como
con el medio social y cultural de la época. Nos sirve para
construir nuestros pensamientos, para conocernos a nosotros mismos y comunicarnos con los demás. El objeto
artístico nos permite además desarrollar habilidades para representarnos mentalmente, interpretar y comprender la
realidad. Los contenidos de la materia incluyen buscar, recopilar y procesar información, además de la utilización
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activa y efectiva de códigos y el uso de un vocabulario específico. Es también fuente de placer, de descubrimiento de
otros
entornos y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a alcanzar la competencia comunicativa.
La Educación plástica y visual está especialmente ligada a la competencia matemática, ya que implica el
conocimiento y manejo de medidas, símbolos, elementos geométricos, etc., en situaciones reales o simuladas, y pone
en práctica procesos de razonamiento para obtener o producir información, solucionar problemas cotidianos, ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, seguir cadenas argumentales, identificar ideas
fundamentales, indagar la realidad de manera objetiva, rigurosa y contrastada, poniendo en acción las capacidades de
análisis y el pensamiento inductivo y deductivo. La competencia matemática cobra realidad en la materia de Educación
plástica y visual, ya que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a situaciones
cotidianas, resolver problemas y, en especial, para representar e interpretar la realidad, contribuyendo al respeto por
la búsqueda de la verdad a través del razonamiento.
La relación del individuo con su realidad exterior no es únicamente biológica, ya que por medio de los instrumentos
adecuados se puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad. El arte permite al individuo aprender a
observar cuidadosamente, identificar, describir y representar el entorno natural, induciéndonos hacia las explicaciones
que nos permiten alcanzar el conocimiento e interacción con el mundo físico. La Educación plástica y visual contribuye
a la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrolla la actividad del alumno, su entorno inmediato, y
utiliza conceptos y principios que permiten
interactuar con el espacio circundante, moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los objetos y su
posición. Dota también al alumnado de herramientas para el desarrollo de su espíritu crítico, del análisis y observación
de la realidad, de la publicidad, de la información, de los hábitos de consumo, del entorno natural y social, de la
contaminación, de las soluciones estéticas poco afortunadas, de la arquitectura, del entorno urbano, etc., favoreciendo
actitudes de respeto y responsabilidad hacia los demás y hacia uno mismo. Dentro de la materia de Educación plástica
y visual, el mundo físico es un pretexto para la
creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora, recreándolo para darle una dimensión que proporcione
disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas.
Con relación al tratamiento de la información y competencia digital, es objetivo de la materia la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones y, en general, para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, para informarse, aprender y comunicarse. Igualmente son objeto de
estudio dentro del área las producciones audiovisuales, digitales o multimedia y los lenguajes visuales, gráficos e
icónicos. Los contenidos de la materia incluyen destrezas de razonamiento para analizar la información, organizarla,
sintetizarla, relacionarla y, en definitiva, comprenderla e integrarla en esquemas previos de conocimiento. Por otro
lado, emplea todo tipo de recursos expresivos para transmitir y generar información y conocimiento. Asimismo, el área
se sirve de las tecnologías de la información y la comunicación para resolver problemas, generar modelos artísticos,
trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y creativas. En definitiva, el lenguaje gráfico
es un lenguaje sin fronteras que, gracias a esas tecnologías,
puede ser captado por personas de diferente cultura, idioma o nacionalidad. Por eso, en la era actual, en la que la
comunicación entre las diferentes culturas es esencial, el lenguaje de lam imagen y el empleo de los elementos
multimedia y de comunicación nos envuelven con multitud de mensajes que nos involucran en lo artístico.
Con relación a la competencia social y ciudadana, la Educación plástica y visual favorece a través del arte la
comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. Es parte de la
experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura. Los contenidos de la materia permiten la
comprensión crítica de esa realidad y la obtención de distintas perspectivas de la misma, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo. De este modo, se pone al alumnado en contacto con el patrimonio cultural y artístico, desarrollando
un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. El lenguaje artístico, y a través de él la cultura,
tiene gran influencia en el desarrollo individual y en las pautas de relación con los demás. El conocimiento de las
corrientes estéticas, las modas, los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que
los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida de las personas y las sociedades, colabora a alcanzar
la competencia social y ciudadana. El conocimiento de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio
ayudan a los alumnos a conocerse y apreciarse, a comprender la importancia del entorno, a crearse un
sistema de valores propio, a comportarse con coherencia y a ejercer una ciudadanía activa. No es objetivo de la
materia pretender la excelencia en las producciones de nuestros alumnos, sino iniciarlos en el aprendizaje de una serie
de habilidades para que sean capaces de continuar aprendiendo de manera cada vez más autónoma, lo cual implica
tener conciencia de las propias capacidades (atención, concentración, memoria, comprensión, etc.) y técnicas (de
planificación, de organización de actividades y tiempos, de resolución de problemas, de trabajo cooperativo y por
proyectos, etc.), siendo consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, de lo
que puede hacer por sí mismo y de lo que se puede hacer con ayuda. El lenguaje plástico es un instrumento que
regula el pensamiento y la acción. Es también un instrumento de comunicación que se convierte en un instrumento de
acción. Todo lo anterior implica plantearse preguntas, desarrollar habilidades para obtener información y transformarla
en conocimiento, plantearse metas, perseverar en ellas, aprender de los errores y, en definitiva, enriquecer la vida
personal y social.
La Educación plástica y visual favorece la autonomía e iniciativa personal de los alumnos, ofreciendo el conocimiento
de las técnicas, los recursos, los materiales y su organización, así como la posibilidad de expresarse y comunicarse.
Ayuda a conocer y aprender los distintos lenguajes artísticos, a construir un pensamiento crítico y diferente y a la
aproximación de valores culturales. Permite a los alumnos realizar su propia producción y expresión artística, además
de capacitarlos para apreciar las producciones de los demás. Permite reflejar la vida, la realidad, los conflictos internos
y sociales, y desarrollar la capacidad creadora, la autoestima, la perseverancia, la autocrítica, el control emocional, la
responsabilidad, la capacidad de elegir, etc.

2. Distribución temporal de contenidos (por evaluaciones)
2.1 Contenidos de la evaluación 1ª
BLOQUE 1. El lenguaje visual.
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C1.1

- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño gráfico, artes plásticas y nuevas
tecnologías.

C1.2

- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética.

C1.3

- La percepción visual. Relación forma/entorno. Relaciones de formas entre sí.

C1.4

- Reconocimiento de los elementos básicos del código sígnico visual.

C1.5

- Utilización de forma comprensiva del valor semántico de los elementos básicos del código visual.

C1.6

- Análisis de los elementos comunes en los lenguajes visuales específicos.

C1.7

- Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.

C1.9

- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.

C1.10

- Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo/emotivo y referencial.

C1.11

- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno.

C1.12

- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.

C1.13

- Interés en hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales.

BLOQUE 2. Elementos configurativos del lenguaje visual.
C2.1

- La línea y el punto como elementos configuradores de las formas.

C2.2

- La textura: identificación de la forma por medio de la textura. Texturas naturales y artificiales. Texturas visuales y táctiles.
Texturas digitales.

C2.3

- El color. Síntesis partitiva. Colores primarios y secundarios. El círculo cromático. Gamas cromáticas. Metodología práctica de las
mezclas sustractivas a partir de los colores primarios.

C2.4

- Los colores como medio de expresión. El color como representación y el color como sistema codificado. Efectos dimensionales
del color: sensación de variación de tamaño, profundidad y tono.

C2.5

- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.

C2.6

- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.

C2.7

- Observación, descubrimiento, representación e interpretación plástica de distintas formas naturales y artificiales mediante
grafismos. Tramas gráficas.

C2.8

- Observación, descubrimiento y representación de formas por medio de la textura.

C2.9

- Diferenciación de texturas visuales y táctiles y su perfil o contorno visual. Cualidades expresivas.

C2.10

- Obtención de texturas táctiles: materiales del modelado y cualidades expresivas.

C2.11

- Iniciación al simbolismo del color: el color en la naturaleza y en los objetos.

C2.12

- Investigación experimental de mezclas de color como también de texturas.

C2.13

- Análisis y aplicación de la simbología del color y el estudio del color como sistema codificado.

C2.14

- Alteración en la saturación del color mediante mezclas para conseguir diferentes tonos.

C2.15

- Conocimiento de los colores fundamentales, de las gamas frías y cálidas y de los tonos altibajos a partir de mezclas.

C2.16

- Observación, descubrimiento y análisis de gamas de color y texturas en obras de arte.

C2.17

- Estudio y observación de la utilización de la línea, la textura y el color en la representación de paisajes y entornos naturales
próximos.

C2.18

- Curiosidad e interés por descubrir el valor subjetivo del color en algunos mensajes graficoplásticos.

C2.19

- Curiosidad e interés por descubrir el valor del color y las texturas en las obras de arte.

C2.20

- Tendencia a explorar para obtener matices en el color y en las texturas naturales y artificiales.

C2.22

- Interés por la utilización de la textura y el color en la representación del entorno próximo con finalidades expresivas.
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- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

BLOQUE 3. Representación de formas. Formas planas.
C3.1

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.

C3.2

- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.

C3.11

- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.

C3.12

- Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo requieran.

BLOQUE 4. Espacio y volumen.
C4.1

- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas planas: por cambio de tamaño, por
superposición y por contraste.

C4.5

- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma.

C4.6

- Representación en un soporte bidimensional de sensaciones de volumen y distancia utilizando relaciones espaciales.

C4.8

- Utilización del claroscuro para sugerir espacio y volumen.

C4.15

- Aplicación en configuraciones bidimensionales de representaciones del espacio lleno y el espacio vacío.

C4.18

- Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos contextos.

BLOQUE 5. Procedimientos y técnicas utilizados en los lenguajes visuales.
C5.1

- Conocimiento del léxico propio de la materia.

C5.2

- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, rotuladores, pasteles blandos,
tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pint

C5.3

- Aproximación experimental a distintos tipo de soportes graficoplásticos: papel, madera, cartón, etc.

C5.4

- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.

C5.6

- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.

C5.9

- Disfrute en el proceso de producción artística.

C5.10

- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

2.2 Contenidos de la evaluación 2ª
BLOQUE 1. El lenguaje visual.
C1.9
C1.13

- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales.

BLOQUE 2. Elementos configurativos del lenguaje visual.
C2.5

- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.

C2.10

- Obtención de texturas táctiles: materiales del modelado y cualidades expresivas.

C2.16

- Observación, descubrimiento y análisis de gamas de color y texturas en obras de arte.

C2.23

- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

BLOQUE 3. Representación de formas. Formas planas.
C3.3

- Trazado correcto de formas geométricas planas.

C3.4

- Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, mediatrices.

C3.5

- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.
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BLOQUE 4. Espacio y volumen.
C4.3

- Incidencia de la luz en la percepción espacial. Valor expresivo y representativo de la luz en formas y ambientes.

C4.5

- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma.

C4.7

- Representación del espacio a partir de agrupaciones por contraste o analogía de formas, diferencia de dimensión,
superposiciones y transparencias de planos.

C4.15

- Aplicación en configuraciones bidimensionales de representaciones del espacio lleno y el espacio vacío.

C4.17

- Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, ordenada y limpia.

BLOQUE 5. Procedimientos y técnicas utilizados en los lenguajes visuales.
C5.2

- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, rotuladores, pasteles blandos,
tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pint

C5.4

- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.

C5.6

- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.

C5.7

- Exploración de las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos.

C5.9

- Disfrute en el proceso de producción artística.

C5.10

- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

2.3 Contenidos de la evaluación 3ª
BLOQUE 1. El lenguaje visual.
C1.8

- Estudio e interpretación de representaciones plásticas del entorno natural próximo.

C1.9

- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.

C1.12

- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.

C1.13

- Interés en hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales.

C1.14

- Rechazo ante la utilización que se hace en la publicidad de formas y contenidos que muestren discriminaciones sexuales,
raciales o sociales.

BLOQUE 2. Elementos configurativos del lenguaje visual.
C2.5

- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.

C2.17

- Estudio y observación de la utilización de la línea, la textura y el color en la representación de paisajes y entornos naturales
próximos.

C2.18

- Curiosidad e interés por descubrir el valor subjetivo del color en algunos mensajes graficoplásticos.

C2.19

- Curiosidad e interés por descubrir el valor del color y las texturas en las obras de arte.

C2.21

- Interés por descubrir aspectos visuales significativos del entorno natural próximo.

C2.23

- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.
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BLOQUE 3. Representación de formas. Formas planas.
C3.6

- Las escalas gráficas. Transporte de medidas concepto de proporcionalidad

C3.11

- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.

C3.12

- Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo requieran.

BLOQUE 4. Espacio y volumen.
C4.2

- Perspectiva cónica vertical o perspectiva lineal: angular y paralela y perspectiva libre. Línea de tierra. Línea del horizonte. Punto
de vista y puntos de fuga.

C4.4

- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.

C4.6

- Representación en un soporte bidimensional de sensaciones de volumen y distancia utilizando relaciones espaciales.

C4.7

- Representación del espacio a partir de agrupaciones por contraste o analogía de formas, diferencia de dimensión,
superposiciones y transparencias de planos.

C4.8

- Utilización del claroscuro para sugerir espacio y volumen.

C4.9

- Observación de la luz: natural y artificial. Posición e incidencia en los objetos.

C4.10

- Estudio de sombras y del claroscuro.

C4.11

- Estudio del claroscuro en el arte.

C4.12

- Realización de variaciones en ambientes y formas manipulando la luz.

C4.13

- Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su incidencia en las modulaciones del ambiente.

C4.14

- Representación del espacio a partir de la perspectiva cónica: Situar la línea de horizonte y el punto de fuga. Representar líneas
de fuga utilizando obras plásticas y fotográficas. Representación de elementos arquitectónicos próximos sencillos.

C4.15

- Aplicación en configuraciones bidimensionales de representaciones del espacio lleno y el espacio vacío.

C4.16

- Observación del espacio y realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos utilizando la perspectiva cónica.

C4.19

- Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del claroscuro.

C4.20

- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos.

C4.21

- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores emotivos y de apariencia en volúmenes
y ambientes.

C4.22

- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas tridimensionales.

BLOQUE 5. Procedimientos y técnicas utilizados en los lenguajes visuales.
C5.2

- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, rotuladores, pasteles blandos,
tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pint

C5.4

- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.

C5.5

- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el proceso que se ha de seguir.

C5.6

- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.

C5.7

- Exploración de las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos.

C5.8

- Participación en procesos de producción colectiva.

C5.9

- Disfrute en el proceso de producción artística.

C5.10

- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

3. Metodología didáctica.
La Metodología de esta actividad es de carácter activo.
El alumno deberá experimentar, investigar y observar lo que sucede a su alrededor y esperar Resultados.
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Se potenciara una dinámica de interés y de progresiva profundización en todo lo referente a las técnicas,
procedimientos y actitudes propias y actitudes propias del área de plástica.
Tras las explicaciones al grupo, se atenderá de forma individualizada a cada uno de los alumnos de manera que estos
sean capaces de superar los diferentes obstáculos que les puedan surgir, lo que obliga al profesor a la observación
sistemática y diaria del proceso de aprendizaje que permitirá detectar en todo momento un problema y la causa que lo
produce.
A nivel práctico la metodología de la asignatura podríamos resumirla en las siguientes pautas de actuación:
• En todos los cursos de la asignatura se realizará una prueba inicial para evaluar el grado de conocimiento que el
alumno tiene respecto a la asignatura tanto practico como teórico para a partir de esta ajustar los contenidos y
procedimientos al nivel del alumnado y a los objetivos del curso
• Se explica cada uno de los conceptos que van a apareciendo en el transcurso de la unidad. Por medio de actividades
el alumno afianza los nuevos contenidos.
• A lo lago del tema, el profesor utiliza varios tipos de actividades para reforzar y ampliar los conocimientos de los
alumnos, dependiendo de sus necesidades

3.1 Estrategias para llevar a la práctica el carácter propio del centro en la docencia de la materia.
Objetivo general
Educar la sensibilidad como la capacidad de despertar, permanecer alerta y comprometernos ante todo lo que acontece
a nuestro alrededor
Objetivos específicos
1. Educar una mirada que permita percibir en profundidad y nos capacite para estar atentos, asombrarnos y
conmovernos (ante todo lo que acontece a nuestro alrededor).
2. Cultivar las actitudes evangélicas de la empatía, la compasión y la ternura (ante todo lo que acontece a nuestro
alrededor).
3. Comprometernos en la vida cotidiana mediante la escucha, la solidaridad, la admiración de la belleza y el desarrollo
del gusto artístico (ante todo lo que acontece a nuestro alrededor).
Durante este curso nos gustaría, entre otras acciones, educar la mirada (la propia y la de nuestros alumnos) que
permita percibir en profundidad y nos capacite a todos para estar atentos, asombrarnos y conmovernos ante todo lo
que acontece a nuestro alrededor.
Además, queremos cultivar las actitudes evangélicas de la empatía, la compasión y la ternura ante todo lo que acontece
a nuestro alrededor.
Y, en tercer lugar, queremos hablar de compromisos y comprometernos en la vida cotidiana mediante la escucha, la
solidaridad, la admiración de la belleza y el desarrollo del gusto artístico ante todo lo que acontece a nuestro alrededor.
Durante este curso académico queremos sumergirnos en el apasionante universo de la sensibilidad, una sensibilidad:
- que nos hace ser más previsores y participativos, porque no es correcto contemplar el mal creyendo que somos
inmunes.
- que nos hace despertar hacia la realidad.
- que nos hace descubrir todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar y social.
Que nos hace sentir que podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes, con la seguridad de hacer el bien
poniendo todas nuestras capacidades al servicio de los demás.
- que nos llena de expectaciones. Ella nos hace volver a soñar, volver a creer en el amor, en las relaciones afectadas,
en las nuevas oportunidades y en nuestro potencial.
- que nos abre un camino de esperanza y de destino.
- que nos lleva a reconciliarnos y a reconciliar a otros con Dios.
- que nos haga capaces de apreciar y admirar la belleza que existe.
- que nos comprometa con los demás, especialmente con los más necesitados de ternura y compasión.
- que nos haga despertar de nuestras “historias” y nos invite a seguir apostando por la Historia común de toda la
humanidad.
- que nos posibilite descubrir en Jesús un modelo y un proyecto de vida plenificante.
- que nos haga ser más previsores y participativos ante lo que ocurre a nuestro alrededor.
… una sensibilidad que, en definitiva, es interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. Este
es el propósito que nos gustaría

4. Criterios de evaluación de los alumnos.
E1

Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y clasificarlos según su finalidad.

E2

Distinguir los elementos figurativos de los lenguajes visuales.

E3

Describir gráfica y plásticamente una forma dada, identificando sus elementos constitutivos: la configuración estructural, las texturas
y el color.

E4

Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que pueden producirse mediante la manipulación de técnicas y materiales
diversos.

E5

Utilizar el color y la textura como medios de expresión.

E6

Describir gráficamente formas identificando la orientación espacial y la relación entre sus direcciones.
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E7

Dibujar formas geométricas simples.

E8

Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando cambios de tamaño, superposiciones y contrastes.

E9

Representar un espacio del entorno, utilizando como recurso expresivo el contraste lumínico.

E10

Conocer distintos medios de expresión graficoplástica.

E11

Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida cotidiana.

E12

Apreciar y valorar las cualidades estéticas del patrimonio cultural de la Región de Murcia relacionándolo con su contexto español, y
de otras culturas distintas de la propia.

E13

Expresar ideas por medio de mensajes visuales respetando los valores y las normas de las sociedades democráticas.

5. Criterios de calificación
5.1 Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación
positiva al final de cada curso

BLOQUE 1. El lenguaje visual.
C1.1

- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño gráfico, artes plásticas y nuevas
tecnologías.

C1.9

- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.

C1.12

- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.

C1.14

- Rechazo ante la utilización que se hace en la publicidad de formas y contenidos que muestren discriminaciones sexuales,
raciales o sociales.

BLOQUE 2. Elementos configurativos del lenguaje visual.
C2.3

- El color. Síntesis partitiva. Colores primarios y secundarios. El círculo cromático. Gamas cromáticas. Metodología práctica de las
mezclas sustractivas a partir de los colores primarios.

C2.4

- Los colores como medio de expresión. El color como representación y el color como sistema codificado. Efectos dimensionales
del color: sensación de variación de tamaño, profundidad y tono.

C2.23

- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

BLOQUE 3. Representación de formas. Formas planas.
C3.3

- Trazado correcto de formas geométricas planas.

C3.7

- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.

C3.9

- Construcción de polígonos regulares inscritos.

BLOQUE 4. Espacio y volumen.
C4.17

- Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, ordenada y limpia.

BLOQUE 5. Procedimientos y técnicas utilizados en los lenguajes visuales.
C5.1

- Conocimiento del léxico propio de la materia.

C5.9

- Disfrute en el proceso de producción artística.

C5.10

- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

5.2. Modo de obtener la calificación del alumno según los contenidos que haya adquirido
- Proceso ordinario
El alumno obtiene su nota de evaluación tras la suma de las distintas notas recogidas a lo largo de la misma.
La nota de la evaluación final se obtiene haciendo una media ponderada.
- Con más del 30% de faltas de asistencia
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El alumno que tenga que presentarse a la prueba de evaluación extraordinaria por falta de asistencia tendrá que
entregar el trabajo correspondiente y realizar una prueba escrita.
ALUMNOS QUE PRESENTAN UNA LARGA CONVALECENCIA POR ENFERMEDAD
1. Si el estado de salud del alumno lo permite, el tutor recogerá semanalmente las tareas de cada una de las
materias y las entregará a los padres o tutores legales en la hora de atención a padres. Estas tareas se devolverán
a la semana siguiente corregidas.
2. Si hay conformidad entre el profesor de una materia y el alumno, las tareas podrán enviarse directamente a
través del correo electrónico sin mediación del tutor.
3. Cuando el alumno regrese al centro realizará una prueba en cada materia de los contenidos no superados
durante el periodo de convalecencia.
4. La calificación de cada materia se obtendrá a partir de las tareas y de la prueba. En ningún caso el peso de los
contenidos en el cálculo de la calificación podrá superar el 50%.
- En septiembre.
El alumno que tenga que presentarse a la prueba de evaluación extraordinaria por falta de asistencia tendrá que
entregar el trabajo correspondiente y realizar una prueba escrita.
ALUMNOS QUE PRESENTAN UNA LARGA CONVALECENCIA POR ENFERMEDAD
1. Si el estado de salud del alumno lo permite, el tutor recogerá semanalmente las tareas de cada una de las
materias y las entregará a los padres o tutores legales en la hora de atención a padres. Estas tareas se devolverán
a la semana siguiente corregidas.
2. Si hay conformidad entre el profesor de una materia y el alumno, las tareas podrán enviarse directamente a
través del correo electrónico sin mediación del tutor.
3. Cuando el alumno regrese al centro realizará una prueba en cada materia de los contenidos no superados
durante el periodo de convalecencia.
4. La calificación de cada materia se obtendrá a partir de las tareas y de la prueba. En ningún caso el peso de los
contenidos en el cálculo de la calificación podrá superar el 50%.

6. Procedimientos de evaluación
6.1 Proceso ordinario
Instrumentos:
Trabajos, Ejercicios escritos, actitud en clase,
La Evaluación del alumnado se realizará mediante la puntuación casi diaria de los distintos ejercicios prácticos que
se van desarrollando en el aula así como de las diferentes pruebas escritas y ejercicios de refuerzo
Se tomarán anotaciones diarias del trabajo de cada alumno, atención, participación, comportamiento…
El alumno obtendrá la nota de evaluación mediante una media ponderada de cada uno de los instrumentos
empleados.

6.2 Con más del 30% de faltas de asistencia
Si las faltas están justificadas se realizará una prueba extraordinaria al final de cada trimestre.En el caso que el
alumno no se presente o no pueda presentarse a estas pruebas se hará una final en Junio.

6.3 En septiembre.
Istrumentos:
Prueba escrita de los contenidos dados en el periodo a evaluar.
Presentación de un trabajo que en su momento planteará el profesor.

7. Aplicación de las TIC al trabajo del aula
7.1 Relación de tecnologías a utilizar
Proyector, ordenador portatil, aula de informática, programas de diseño, material multimedia, programas
interactivos, internet, audiovisuales.

7.2 Responsable
El profesor de la asignatura

7.3 Finalidad de su uso
Desarrollo de algunos de los contenidos del curso así como actividades de refuerzo.

7.4 Perioricidad
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Quincenal

8. Atención a la diversidad
8.1 Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzos en el aula)
El departamento y su profesorado, si así lo precisan las circunstancias de determinados Alumnos/as, procurarán
respetar y atender, en la medida de su preparación profesional, a la diversidad de los alumnos de cada grupo.
Los intereses y capacidades de cada alumnos/a son diferentes y deberán ser tenidos en cuenta a la hora de
impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y de progresión. En este sentido, conviene
conocer el punto de partida de cada uno de los alumnos, para un posterior aprendizaje y planificar los niveles de
dificultad que se van a encontrar los alumnos/as, así como el número de actividades de enseñanza-aprendizaje que
habrán de desarrollar.
De acuerdo a lo planificado en el Plan de Trabajo Anual elaborado por el Departamento, se atenderá a la
diversidad que presentan los alumnos, que debido a la heterogeneidad, puedan presentar distintos niveles
adquiridos previamente relativos a nuestra área, por ello los programas se adaptarán con el fin depoder lograr
alcanzar los objetivos previstos en todos los casos, si bien ocurren determinados casos, que la falta de participación
de determinados alumnos/as, hace imposible lograr hacer alguna labor en
este sentido, para estos casos, la propia programación es la adaptación curricular.

8.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (participación en el desarrollo y
aplicación de las adaptaciones curriculares significativas)
Para el alumno que presente dificultades en el aprendizaje de la materia, el profesor adaptará los contenidos a sus
características específicas.
El profesor entregará al alumno material para que pueda superar el conocimiento de los nuevos contenidos

8.3 Actuaciones con el alumnado de altas capacidades intelecturales.
Para el alumno que presente altas capacidades en el aprendizaje de la materia, el profesor adaptará los contenidos
a sus características específicas.
El profesor entregará al alumno material para que pueda avanzar en el conocimiento de nuevos contenidos

8.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo.
Para los alumnos de integración tardía al sistema educativo se realizará una prueba inicial para ver los
conocimientos que aporta sobre la materia. A partir de esta se diseñará un progrma de actuación e integración con
el resto del alumnado.

9. Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores.
El profesor entregará al alumno las principales cuestiones de la materia pendiente del curso anterior. Estas
cuestiones estarán divididas por trimestre, el alumnos trabajará sobre ellas y preguntará cualquier duda al profesor.
Al final de la evaluación, el alumno se examinará de las cuestiones trabajadas en ese trimestre.La calificación de
estos alumnos será la media obtenida en los exámenes, siendo imprescindible, que como mínimo haya obtenido un
cuatro para hacer la media.

10. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente.
10.1 Lectura.
- Metología
La lectura atenta de los diferentes temas a desarrollar durante el curso y el gusto por hacerlo bien, así como el
interés despertado en el conocimiento de material escrito referente a la asignatura podría considerarse dentro de
este tipo de medidas, así como la recomendación a nivel personal de libros de la especialidad a aquellos alumnos
que tienen un especial interés por la asignatura
- Dedicación
0,5 horas
- Estrategias de comprensión

10.2 Expresión.
En los diferentes ejercicios escritos que se realizan a lo largo del curso se prestará especial atención a la correcta
expresión del alumno así como al uso correcto de la ortografía, puntuándose estos en la evaluación del ejercicio

11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de
referencias para los alumnos.
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11.1 Libros de texto.
Educación Plástica y visual 1º ESO
ISBN-13: 978-84-294-9225-5
Autores
Rosario Calderón Soto
Mónica Huertas Domínguez
Editorial Santillana
Proyecto la casa del saber

11.2 Otros materiales y recursos.
Libro de clase, programas informáticos, Material interactivo, audiovisuales. Material de dibujo técnico: reglas,
compás…, lápices grafito, lápices de colores, témperas, Internet

12. Propuesta de Actividades extraescolares y complementarias que se pretenden realizar desde el
departamento
Queda programada por el departamento en la segunda quincena de Diciembre para los cursos de 1º ESO una visita
a la exposición que por estas fechas se realizará en nuestra localidad de belenes y dioramas. Se pretende con esta
actividad el acercamiento del alumnado a diferentes manifestaciones culturales y artísticas de nuestro patrimonio y
del entorno más próximo, haciéndole valorar críticamente las diferentes manifestaciones y que las aprecie como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
Los responsables de esta actividad serán profesores de Religión y Ed. Plástica.

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.
Se han establecido con carácter general una serie de indicadores para medir el diseño, desarrollo y resultado de las
programaciones docentes. Al finalizar cada evaluación, los docentes valoran dichos indicadores obteniéndose un índice
que va desde 0 hasta 10. La plantilla con los indicadores no se reproduce aquí. (Véase el apartado correspondiente de
la Programación General Anual para más detalles).
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