DEPARTAMENTO ARTÍSTICO
ANEXO- Programación adaptada para el 3er trimestre
PRIMER CICLO ESO- EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
CONTENIDOS
Bloque I: EXPRESIÓN

3.1. Expresar emociones

PLÁSTICA. 35%

utilizando distintos elementos

3. La luz. Sombras propias y

configurativos y recursos

sombras proyectadas. El

gráficos: línea, puntos, colores,

claroscuro.
10. Niveles de iconicidad en
las imágenes. Abstracción y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

(negrita: mínimos a superar)

6.1.2. Representa con claroscuro la
sensación espacial de composiciones
volumétricas sencillas.
10.1.1. Comprende y emplea los diferentes

texturas, claroscuros).

niveles de iconicidad de la imagen gráfica,

10.1. Dibujar con distintos

elaborando bocetos, apuntes, dibujos

niveles de iconicidad de la

esquemáticos, analíticos y miméticos.

imagen.

figuración.
Bloque II: COMUNICACIÓN

4.1. Reconocer los diferentes

4.1.1. Diferencia imágenes figurativas de

AUDIOVISUAL. 30%

grados de iconicidad en

abstractas.

4. Grados de iconicidad.

imágenes presentes en el

5. Interpretación y

entorno comunicativo.

comentarios de imágenes.

5.1. Distinguir y crear distintos

8. Imagen secuenciada: cómic.
Historia del cómic. Elementos
formales y expresivos del
cómic.

4.1.2. Reconoce distintos grados de
iconicidad en una serie de imágenes.

tipos de imágenes según su

5.1.2. Diseña símbolos e iconos.

relación significante-

8.1.1. Diseña un cómic utilizando de manera

significado: símbolos e iconos.

adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas

8.1. Analizar y realizar cómics

cinéticas y onomatopeyas.

aplicando los recursos de
manera apropiada.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
La situación en la que estamos inmersos ha hecho que tomemos mediadas especiales y metodologías diferentes a las
habituales. Durante el confinamiento utilizaremos los siguientes recursos didácticos (que se han consensuado en la ETCP
del Instituto):
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 70% de la nota

A) El 100% de la nota: Realización de las actividades propuestas, el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los
contenidos visto en cada una de las unidades didácticas. Los test que se realicen se consideran también prácticas, ya que
se realizan trabajando con la información aportada para afianzar conocimientos.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa buen
comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo de la
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y/o resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos.

30% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %
25 %

RECUPERACIONES
Después de cada evaluación se podrán repetir los ejercicios evaluados como insuficientes, en caso necesario y siempre
que el profesorado lo estime oportuno.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la
materia y tendrá que presentar una serie de ejercicios a determinar

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL- 4º ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.
(negrita: mínimos a superar)

Bloque I: EXPRESIÓN

1.1. Realizar composiciones

PLÁSTICA. 70%

creativas, individuales y en grupo,

1. Procedimientos y técnicas

que evidencien las distintas

utilizadas en los lenguajes

capacidades expresivas del lenguaje

visuales. Léxico propio de la

plástico y visual, desarrollando la

expresión gráfico-plástica.

creatividad y expresándola,

Capacidades expresivas del
lenguaje plástico y visual.
Creatividad y subjetividad.

preferentemente, con la subjetividad

BLOQUE II: DIBUJO

1.1. Analizar la configuración de

TÉCNICO 20%

diseños realizados con formas

1. Formas planas. Polígonos.

geométricas planas creando o

Construcción de formas

reproduciendo composiciones donde

poligonales. Redes modulares.

intervengan diversos trazados

Trazados geométricos,

geométricos.

1.1.2. Razona el proceso de
encajado de un modelo.

de su lenguaje personal.

1.1.2. Descifra técnicamente la
estructura de una red modular.

tangencias y enlaces.
Aplicaciones en el diseño.
Composiciones decorativas.
Aplicaciones en el diseño
gráfico.
BLOQUE III:

2.1. Identificar los distintos

FUNDAMENTOS DEL

elementos que forman la estructura

DISEÑO 5%

del lenguaje del diseño.

2. Diseño gráfico de imagen:
imagen corporativa.
Tipografía. Diseño del envase.
Diseño industrial:
Características del producto.
Proceso de fabricación.
Ergonomía y funcionalidad.

2.1.2. Realiza composiciones
creativas y funcionales
adaptándolas a las diferentes áreas
del diseño, valorando el trabajo
organizado y secuenciado en la
realización de todo proyecto, así
como la exactitud, el orden y la
limpieza en las representaciones
gráficas.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
La situación en la que estamos inmersos ha hecho que tomemos mediadas especiales y metodologías diferentes a las
habituales. Durante el confinamiento utilizaremos los siguientes recursos didácticos (que se han consensuado en la ETCP
del Instituto):
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 70% de la nota
A) El 100% de la nota: Realización de las actividades propuestas, el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los
contenidos visto en cada una de las unidades didácticas. Los test que se realicen se consideran también prácticas, ya que
se realizan trabajando con la información aportada para afianzar conocimientos.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa buen
comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo de
la información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y/o resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos.

30% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %
25 %

RECUPERACIONES
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado, y
en esta prueba se incluirá como recuperación la entrega de todos los ejercicios realizados en la evaluación.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la materia.
En dicha prueba se incluirá la valoración de los ejercicios prácticos propuestos en junio por el profesor como actividades
de recuperación.

FUNDAMENTOS DEL ARTE I – 1º BACHILLERATO

CONTENIDOS
Bloque VIII. El Renacimiento.
1. El Renacimiento. Estilo
identificatorio de la cultura
europea.
2. Etapas: Trecento,
Quattrocento, Cinquecento.
3. Arquitectura del
Renacimiento. Tipología y
edificios principales.
4. Escultura: Donatello.
5. Canon renacentista: Sandro
Boticelli.
6. Leonardo da Vinci: vida y
obras.
7. El colorido veneciano:
Tiziano, Tintoretto, Veronés.
Bloque IX. Miguel Ángel
Buonarroti.
1. El artista total.
4. Arquitectura. San Pedro del
Vaticano.
5. Pintura. Capilla Sixtina.
Pintura al fresco.
6. Escultura. Evolución
personal. Obras
representativas.
Bloque X. El Renacimiento en
España.
1. Implantación. Cronología.
2. Características peculiares del
arte español de los siglos XV,
XVI. Del plateresco a Juan de
Herrera.
3. Arquitectura: Palacio de
Carlos V. El Escorial. Fachada de
la Universidad de Salamanca.
4. Pintura: Pedro de Berruguete
y el Greco.
5. Escultura: retablos. Alonso
González Berruguete.
Bloque XI. El Barroco.
1. Origen. La crisis política
europea. La guerra de los
treinta años.
2. El exceso, el desequilibrio
manierista, la asimetría en el
arte barroco.
3. Características de la
arquitectura barroca.
Borromini. Bernini (su trabajo
en San Pedro).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Valorar la importancia
histórica del estilo
Renacimiento y su
trascendencia posterior.
2.1. Identificar las claves
técnicas de la arquitectura
renacentista y su relación con la
cultura romana.
2.2. Reconocer la proporción
áurea y su uso en el
renacimiento.
2.3. Identificar las principales
obras de los artistas del
Renacimiento italiano.
3.1. Identificar las esculturas, y
trabajos en volumen, más
emblemáticas del renacimiento.

1.1.1. Comenta la importancia de la cultura clásica
en el arte del Renacimiento.
2.1.1. Reconoce las principales pinturas del
Renacimiento y su autor.
3.1.1. Analiza la vida y obra de Leonardo da Vinci.
4.1.1. Compara la evolución de la pintura del
primer Renacimiento hasta el colorido veneciano.
6.1.1. Identifica las esculturas más emblemáticas
del renacimiento.

1.1. Explicar la relación de
mecenazgo entre Miguel Ángel,
los Medici y el Papa Julio II.
3.1. Analizar la importancia del
concepto de artista total.
5.1. Describir las claves
iconológicas e iconográficas en
los frescos de la Capilla Sixtina.
6.1. Identificar las claves
evolutivas en la escultura de
Miguel Ángel.

1.1.1. Analiza la obra arquitectónica, escultórica y
pictórica de Miguel Ángel.
2.1.1. Comenta el proceso de la creación de la
pintura al fresco de la Capilla Sixtina.

1.1. Relacionar la cronología del
Renacimiento español con el
Renacimiento italiano.
2.1. Reconocer las principales
obras arquitectónicas del
Renacimiento español.
2.2. Comparar la técnica
escultórica de la península
ibérica y del resto de Europa.
4.1. Distinguir las obras
pictóricas más importantes del
renacimiento español.

1.1. Identifica la tipología del edificio
renacentista, referenciada a edificios
emblemáticos españoles.
2.1. Conoce las características de la escultura
religiosa española, comparándola con la escultura
italiana coétanea.
3.1. Comenta y analiza la obra pictórica de , El
Greco.

1.1. Reconocer las claves del
arte barroco.
1.2. Utilizar correctamente el
vocabulario técnico aplicado a
los elementos arquitectónicos.
2.1. Comparar las fachadas
renacentistas y barrocas en
España.
3.1. Identificar las obras más
representativas de la escultura
barroca, relacionándola con los
autores correspondientes.

1.1. Relaciona la situación política europea con la
evolución del Renacimiento hacia el Barroco. 1.2.
Analizar la obra de Bernini y su trabajo en San
Pedro.
2.1. Identifica las principales obras de la
imaginería religiosa española.
3.1. Analizar y diferenciar las diferentes actitudes
de los pintores: Caravaggio, Murillo, 4.1.
Velázquez.
5.1. Pintura flamenca: Rubens y Rembrandt.

4. Escultura barroca.
5. La imaginería española.
Técnica y temática. Gregorio
Fernández, Alonso Cano, Pedro
de Mena.
6. La pintura barroca. El
tenebrismo. Caravaggio.
Naturalismo. Valdés Leal,
Murillo.
7. El realismo. Diego de Silva
Velázquez.
8. La pintura flamenca: Rubens,
Rembrandt.

Imaginería.
4.1.. Comparar la escultura
monocromática y la escultura
policromada.
5.1. Comparar la iluminación
tenebrista en el barroco y en
culturas posteriores. Velázquez.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
La situación en la que estamos inmersos ha hecho que tomemos mediadas especiales y metodologías diferentes a las
habituales. Durante el confinamiento utilizaremos los siguientes recursos didácticos (que se han consensuado en la ETCP del
Instituto):
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
A) El 50% de la nota: Realización de pruebas control de contenidos.
B) EL 50% de la nota: actividades propuestas en las que el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los
contenidos visto en cada una de las unidades didácticas.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa buen
comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo de la
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y/o resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %
25 %

RECUPERACIONES
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la materia.

FUNDAMENTOS 2 -

SEGUNDO BACHILLERATO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

Bloque X. Los años 60-70.
10%

2.1. Explicar las claves conceptuales

2. Expresionismo figurativo y

figurativo, expresionismo abstracto,

expresionismo abstracto. La

pop art, hiperrealismo y arte

pintura hiperrealista.

cinético.

Expresionismo abstracto:

3.1. Reconocer los principales

2.1.1. Comenta las claves del expresionismo
figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la
obra de Francis Bacon y de Lucian Freud.
2.1.2. Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y
de Mark Rothko.
2.1.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealista
y/o pop art. Comparando las obras de David Hockney
y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo,
entre otros posibles.
2.1.4. Analiza las claves artísticas de las corrientes
expresionistas.
3.1.1. Analiza la importancia de la escultura
expresionista española.
3.1.2. Describe la importancia de la escultura vasca,
indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y
Agustín Ibarrola.
6.1.2. Identifica las principales canciones de los
"Beatles".
6.1.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.
6.1.5. Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis
y Chet Baker.
7.1.1. Describe la evolución del cine español en el
periodo de la transición.
8.1.1. Comenta el resurgimiento del gran cine
norteamericano con la obra cinematográfica de
Francis Ford Coppola.
12.1.1. Identifica la obra musical de Paco de Lucía y
de Camarón de la Isla.

CONTENIDOS

Jackson Pollock, Mark Rothko.
Expresionismo figurativo:
Francis Bacon, Lucian Freud.

y plásticas del expresionismo

estilos escultóricos españoles, la
escultura vasca, la abstracción
geométrica y otras posibles.
6.1. Comparar los diferentes

Hiperrealismo: David Hockney.

movimientos musicales

Antonio López. Eduardo

occidentales: pop, rock, jazz, blues,

Naranjo. La importancia

etc.

histórica de los grupos españoles

7.1. Analizar los cambios que se

de artistas plásticos «el Paso»

producen en la cinematografía

(1957) y su antecesor «Dau al

española durante la transición.

Set» (1948).
3. El expresionismo en la
escultura española. escultores

8.1. Valorar la importancia para la
industria del cine de la obra creativa
de Francis Ford Coppola, George
Lucas y otros.

vascos: Jorge Oteiza. Eduardo

12.1. Exponer la importancia de la

Chillida, Agustín Ibarrola.

música flamenca en todo el mundo.

6. La música Pop. The Beatles

(negrita: mínimos a superar)

Los grandes conciertos de
masas. La cultura fans. el jazz
alcanza un público de masas:
Chet Baker, Miles Davis, Chick
Corea.
8. El nuevo impulso del cine
norteamericano: Francis Ford
Coppola.
12. El auge del flamenco. Paco
de Lucía y Camarón de la Isla.

Bloque XI. Los años 80/90. 5%

5.1. Comparar las creaciones en el
mundo de la moda de los

5. Los grandes diseñadores. La

diseñadores más relevantes.

industria del prêt à porter. El

8.1. Reconocer las principales obras

mundo de los complementos.

cinematográficas de los creadores

El diseñador como estrella
mediática: Alexander

españoles, valorando el éxito
internacional de todos ellos.
9.1. Valorar la irrupción de las

McQueen, Valentino, Chanel

directoras españolas en el panorama

(Lagerfeld), dior (John

cinematográfico español e

Galliano), Armani, Versace,

internacional, analizando su obra

Calvin Klein, Tom Ford,

artística: Pilar Miró, Icíar Bollaín,

Carolina Herrera. el desfile de

Josefina Molina, etc.

5.1.2. Explica el auge de los diseñadores en los "mass
media".
5.1.3. Identifica las claves estilísticas de los
principales diseñadores de moda: Alexander
McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John
Galliano),
Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina
Herrera.
8.1.1. Reconoce la obra cinematográfica de los
principales directores españoles: José Luis Garci,
Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez, Pedro
Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia,
entre otros posibles.
9.1.1. Analiza la labor creativa de Pilar Miró, Icíar
Bollaín y otras directoras españolas.
12.1.1. Comenta el éxito de las películas de
animación

modas como espectáculo

12.1. Comentar la evolución del cine

multimedia.

de animación.

de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su
relación con las nuevas técnicas de animación
digitales.

8. Cine español. el despegue
internacional: José Luis Garci.
Fernando Trueba. Fernando
Fernán Gómez. Pedro
Almodóvar. Alejandro
Amenábar.
9. Directoras españolas, nuevas
miradas de la realidad: Pilar
Miró, Icíar Bollaín.
12. El cine de animación, los
estudios Píxar, estreno de
«Toy Story».

Bloque XII. Los años 20002013. 5%
1. El ecologismo y el arte.

1.1. Analizar la importancia del
ecologismo y de la creación
artística relacionada con esta
filosofía.

1.1.1. Analiza las manifestaciones artísticas
relacionadas con el ecologismo. Utiliza entre otras
posibles, las fotografías de Ansel Adams, la película
"Dersu Uzala", o los documentales de Félix

4. Arquitectura: Barroquismo:

3.1. Identificar los edificios más

Rodríguez

Frank Gehry.

relevantes de la década, ya sea

de la Fuente, o del National Geographic.

espectacularidad y polémica:

en España o en el resto del

3.1.1. Analiza los edificios estrellas y su repercusión

Santiago Calatrava. el

mundo.

mundial.

concepto «High Tech». La

4.1. Comparar la obra

3.1.2. Compara las creaciones emblemáticas de

obra de norman Foster. La

arquitectónica de Zaha Hadid

Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster

con la del resto de arquitectos

entre otros posibles.

contemporáneos.

4.1.1. Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid.

5.1. Explicar la importancia de

5.1.1. Describe la importancia de internet en el arte

Internet en la creación artística.

actual.

obra de Zaha Hadid.
5. La tecnología digital: cine,
televisión, fotografía y
música.

5.1.2. Analiza la tecnología digital y su relación con
la
creación artística.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
La situación en la que estamos inmersos ha hecho que tomemos mediadas especiales y metodologías diferentes a las
habituales. Durante el confinamiento utilizaremos los siguientes recursos didácticos (que se han consensuado en la ETCP del
Instituto):
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota

A) El 100% de la nota: Realización de las actividades propuestas, el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los
contenidos visto en cada una de las unidades didácticas. Los test que se realicen se consideran también prácticas, ya que se
realizan trabajando con la información aportada para afianzar conocimientos.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado
superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa
buen comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el
manejo de la información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o
resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %

25 %

RECUPERACIONES
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la materia.

DISEÑO SEGUNDO BACHILLERATO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.
(negrita: mínimos a superar)

Bloque 5. Diseño de producto El
objeto en le diseño. 25%

1. ociones básicas de diseño de
objetos. Descripción de lo
trisdimensional: vistas y
perspectivas.
2. unciones, morfología, y
tipología de los objetos.
Relación entre objeto y usuario.
Conceptos básicos de
ergonomía, antropometría y
biónica y su aplicación al diseño
de productos.

Bloque . volución histórica y
m itos del dise o.
1. istoria del diseño. De la
artesanía a la industria.
rincipales periodos y escuelas
de diseño en los diferentes
ámbitos. iguras más relevantes.

1. Analizar los aspectos
formales, estructurales,
semánticos y funcionales de
diferentes objetos de diseño,
pudiendo ser objetos naturales,
artificiales, de uso cotidiano, u
objetos propios del diseño.
2. Desarrollar un proyecto
sencillo de diseño industrial,
siguiendo una metodología
idónea y seleccionando las
técnicas de realización
apropiadas.

3. Valorar la importancia que
tiene el conocimiento y la
aplicación de los fundamentos
ergonómicos y antropométricos,
en los procesos de diseño,
entendiendo que son
herramientas imprescindibles
para optimizar el uso de un
objeto o un espacio y adecuarlos
a las medidas, morfología y
bienestar humanos.

1. Conocer y describir las
características fundamentales
de los movimientos istóricos,
corrientes y escuelas más
relevantes en la istoria del
diseño reconociendo las
aportaciones del diseño en los
diferentes ámbitos, y valorar la
repercusión que ello a tenido
en las actitudes éticas, estéticas
y sociales en la cultura
contemporánea.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.

1.1. Analiza diferentes “objetos de
diseño” y determina su idoneidad,
realizando en cada caso un estudio de
su dimensión pragmática, simbólica y
estética.
1.2. Determina las características
formales y técnicas de objetos de
diseño atendiendo al tipo de producto
y sus intenciones funcionales y
comunicativas.
2.1. Desarrolla proyectos sencillos de
diseño de productos en función de
condicionantes y requerimientos
específicos previamente
determinados.
2.2. Interpreta la información gráfica
aportada en supuestos prácticos de
diseño de objetos y del espacio.
2.3. Utiliza adecuadamente los
materiales y las técnicas de
representación gráfica.
2.4. Realiza bocetos y croquis para
visualizar y valorar la adecuación del
trabajo a los objetivos propuestos.
4.1. Valora la metodología proyectual,
reconoce los distintos factores que en
ella intervienen y la aplica a la
resolución de supuestos prácticos.
4.2. Conoce las nociones básicas de
ergonomía y antropometría y las aplica
en supuestos prácticos sencillos de
diseño de objetos y del espacio.
1.1. Conoce y descri e las
caracter sticas fundamentales de las
principales corrientes y escuelas de la
historia del dise o.
1.2. En propuestas de trabajo en
equipo participa activamente en la
planificación y coordinación del
trabajo y respeta y valora las
realizaciones y aportaciones del resto
de los integrantes del grupo.

La situación en la que estamos inmersos ha hecho que tomemos mediadas especiales y metodologías
diferentes a las habituales. Durante el confinamiento utilizaremos los siguientes recursos didácticos
(que se han consensuado en la ETCP del Instituto):
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de
los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de
dudas. También se utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por
ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
A) El 60% de la nota: Realización de las actividades propuestas, el alumno tendrá que aplicar
procedimentalmente los contenidos visto en cada una de las unidades didácticas.
B) El 40% de la nota: Realización de dos pruebas por evaluación relacionadas con los contenidos
vistos en las unidades didácticas correspondiente al trimestre. Estas pruebas tendrán carácter teórico
practico, similar a las pruebas de selectividad de la comunidad andaluza.
Tanto en el epígrafe A como en el B se tendrán en cuenta la exactitud, la limpieza en la ejecución,
teniendo que tener los ejercicios el trazado correspondiente y necesario para la resolución de los
mismos.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado
superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa
buen comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el
manejo de la información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o
resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %

25 %

RECUPERACIONES
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la
hayan superado.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el
contenido de toda la materia.

CULTURA AUDIOVISUAL ICONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 3. La imagen en movimiento
y su capacidad expresiva.

1. Analizar la técnica de exposición de
imágenes fijas para simular movimiento.
2. Analizar las distintas funciones las
características comunicativas de la
imagen en movimiento.
3. Analizar las características técnicas
necesarias para la creación de los
efectos cámara rápida, lenta y bullet
time.
4. alorar los resultados expresivos
obtenidos al alterar la velocidad de
reproducción de las imágenes en
movimiento.
1. Relacionar la construcción del plano
de imagen y su capacidad narrativa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.
(negrita: mínimos a superar)

1. Fundamentos perceptivos de la
imagen en movimiento. La ilusión de
movimiento. Los primeros inventos
cinematográficos.
2. Los pioneros: El cine mudo.

Bloque 4. Narrativa audiovisual.

1. La narración de la imagen en
movimiento:
Unidades fílmicas de tiempo: toma,
plano, escena y secuencia.
l espacio fílmico os planos y la
angulación de imagen. os
movimientos de cámara.
2. l diálogo en el cine plano y
contraplano. El plano secuencia.La
ley de 180º y el eje de acción.

3. Las narraciones espacio
temporales en lo audiovisual: la
elipsis, el flash-foward y el flashback.

1. Diferenciar los principales tipos de
plano de imagen.
3. Analizar la importancia narrativa del
flas -bac en la construcción narrativa
cinematográfica.

. . Anali a los elementos espaciales
y temporales las caracter sticas
sicas el significado y el sentido en
la lectura de im genes en
movimiento.
2.2. dentifica y analiza los elementos
expresivos y estéticos utilizados en las
producciones audiovisuales película
cinematográfica .

. . Identifica y anali a los elementos
t cnicos e presivos narrativos y
est ticos utili ados en las
producciones audiovisuales. Rasgos
en el estilo de un autor.
3.1. Analiza la estructura narrativa y
el lenguaje de una escena
cinematográfica.

3. Distinguir tipos de montaje narrativo.

4.5. dentificar y analizar los elementos
técnicos, expresivos y estéticos
utilizados en las producciones
audiovisuales.

4. éneros cinematográficos.
Bloque 5. La imagen secuenciada: el
cómic.
1. Ritmo visual. a narración
mediante imágenes secuenciadas
istorietas gráficas.

1.2. Conocer las características del
lenguaje del cómic.
4. laborar un cómic partiendo de un
guion.

. Conoce las t cnicas art sticas y los
recursos de lenguaje m s simples y
corrientes aplicados en el cómic.
. eali a un ejercicio personal de
narración empleando el lenguaje del
cómic.

2. l cómic y las características
propias de su lenguaje. Recursos
visuales y narrativos.
3. Breve historia.
4. La planificación y el guion de la
historieta. De la idea a la página
definitiva.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.

La situación en la que estamos inmersos ha hecho que tomemos mediadas especiales y metodologías diferentes a las
habituales. Durante el confinamiento utilizaremos los siguientes recursos didácticos (que se han consensuado en la ETCP del
Instituto):
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
A) El 45% de la nota: Realización de ejercicios prácticos de análisis de la imagen, ejercicios de investigación sobre los distintos
medios audiovisuales, trabajos creativos plásticos y audiovisuales con aplicación de contenidos.
B) El 55% de la nota: Realización de dos pruebas por evaluación con los contenidos de las unidades didácticas que se hayan
visto en ese trimestre.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado
superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa
buen comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para
el manejo de la información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o
resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %

25 %

RECUPERACIONES
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.

SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la
materia, más la presentación de los ejercicios prácticos que se le indican en el Informe que se le entrega en junio.

– CAU II--- 3ER TRIMESTRE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Características de la
producción audiovisual y
multimedia en los diferentes
medios.
1.La industria cinematográfica,
videográfica y televisiva según la
evolución histórica.
2.Organigramas y funciones
profesionales en la producción
de productos audiovisuales.
3.Proceso de producción
audiovisual y multimedia.
Creación de imágenes en
movimiento . Edición y
postproducción de documentos
multimedia.
4.Los efectos en la historia del
cine y la TV: La noche
americana, la doble exposición,
el croma, la edición digital.
5.Lectura denotativa y
connotativa de imágenes de un
story board.

2.1 Analizar las características
técnicas y expresivas de los
diferentes medios de comunicación,
y sus posibilidades informativas y
comunicativas identificando los tipos
de destinatarios de los mensajes.

Bloque 4. Análisis de imágenes y
mensajes multimedia.

2.1 Desarrollar actitudes selectivas,
críticas y creativas frente a los
mensajes que recibimos a través de
los distintos canales de difusión
aplicando soluciones expresivas para
elaborar pequeñas producciones
audiovisuales.

2. Análisis de los valores
formales, estéticos, expresivos y
de significado de las imágenes.
La incidencia de los mensajes
según el emisor y el medio
utilizado.

3.1 Analizar los procesos técnicos
que se realizan en la producción de
piezas audiovisuales.

3.1.1 Conoce todas las fases de
producción, creación y
postproducción de un producto
audiovisual.
3.2.1 Conoce léxico y
terminología propia del cine
5.1.1 Analiza en profundidad
un story board

4.1 Valorar la complejidad técnicay
los resultados prácticos obtenidos
en la fabricación de efectos para
cine y televisión.

2.2 Seleccionar y discernir recursos
audiovisuales adaptados a una
necesidad concreta.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.

1.1.1 Analiza producciones
multimedia y new media
justificando las soluciones
comunicativas empleadas.
2.1.1. Compara los contenidos
comunicativos audiovisuales
que se encuentran en internet
valorando la adecuación de los
emisores y las repercusiones
de los mismos.

La situación en la que estamos inmersos ha hecho que tomemos mediadas especiales y metodologías diferentes a las
habituales. Durante el confinamiento utilizaremos los siguientes recursos didácticos (que se han consensuado en la ETCP
del Instituto):
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo para reenviar los trabajos corregidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
La 3ª evaluación se evaluará por trabajos.
Los trabajos deben ser entregardos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado
superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa
buen comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el
manejo de la información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o
resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %

25 %

RECUPERACIONES
Para aquellos alumnos que no hayan superado la 1ª y 2ª evaluación se realizarán pruebas-control de contenidos
mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la
materia.

TÉCNICAS GRAFICO-PLÁSTICAS 2º Bch

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3.- Técnicas de Pintura: la
acuarela
-Identificación, diferenciación de
los diferentes tipos de papel
idóneos para acuarela
-Experimentación y resolución de
un proyecto aplicando los
procedimientos al agua
correctamente
-Experimentación sobre las
cualidades expresivas de la acuarela
en seco o en húmedo

-Reconocer y utilizar los diferentes
materiales y herramientas necesarios en
esta técnica
-Planificar las diferentes fases en la
realización de un proyecto artístico al
agua
-Realizar los ejercidos propuestos con
intención expresiva y comunicativa

•Conoce, elige y aplica correctamente los
materiales e instrumentos utilizados en
esta técnica pictórica.
Experimenta la técnica de la acuarela con
expresividad
Consigue el parecido al modelo propuesto

Mostrar iniciativa personal en la
investigación y el uso adecuado de la
técnica de la acuarela y los materiales
idóneos.

-Reconocimiento de los grandes
acuarelistas de la historia del arte.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
Dado el carácter práctico de esta materia el tercer trimestre se limitará a una clase on line semanal para indicar los pasos a
seguir dentro de la técnica que estemos trabajando y ejercicios que se proponen al alumno a través de Classroom. El estado
de alarma nos impide comprar el material necesario y esto nos limita en esta materia.
Al haber desaparecido de la PEVAU la materia de Técnicas grafico-plásticas, los alumnos quedan descargados de agobio y
responsabilidad y se usarán los ejercicios de este trimestre para subir nota y procurar el disfrute del alumno.
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo para ir corrigiendo las distintas fases del trabajo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
Media entre los trabajos de este periodo excepcional.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado
superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa
buen comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %

4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para
el manejo de la información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o
resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

25 %

25 %

RECUPERACIONES
Las recuperaciones se entregarán también a través de imágenes.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la
materia.

DIBUJO TÉCNICO I – 1º BACHILLERATO
CONTENIDOS
11. Sistema axonométrico:
Representación de sólidos.
NORMALIZACIÓN.
2.1. Normalización del dibujo
técnico: principios generales.
2.2. Vistas, cortes y secciones.
2.3. Acotación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Dibujar perspectivas de
formas tridimensionales a partir
de piezas definidas por sus
proyecciones ortogonales,
seleccionando la axonometría
adecuada al propósito de la
representación, disponiendo la
posición de los ejes en función
de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar.
2.1. Valorar la normalización
como convencionalismo para la
comunicación universal que
permite simplificar los métodos
de producción, asegurar la
calidad de los productos,
posibilitar su distribución y
garantizar su utilización por el
destinatario final.
2.3. Aplicar las normas
nacionales, relacionadas con los
principios generales de
representación y acotación

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Visualiza en el espacio perspectivo formas
tridimensionales sencillas definidas
suficientemente por sus vistas principales,
dibujando a mano alzada axonometrías
convencionales (isometrías)
1.2.. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos
definidos por sus vistas principales,
2.1. Representa piezas aplicando las normas
referidas a los principales métodos de proyección
ortográficos, seleccionando las vistas
imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.
2.2. Acota piezas industriales sencillas
identificando las cotas necesarias para su
correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.
2.3. Representa objetos con huecos mediante
cortes y secciones, aplicando las normas básicas
correspondientes.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
Como consecuencia de la situación que estamos viviendo ha sido necesario cambiar la metodología y tomar medidas
diferentes a las usadas hasta ahora. Se intentará cumplir al máximo la programación exigiendo unos objetivos mínimos en
cada materia.
Los recursos didácticos que utilizaremos serán los siguientes:
1. Classroom:: subir los apuntes y enlaces necesarios para el aprendizaje teórico de la materia. Envío y recogida de trabajos
para su posterior corrección y puntuación.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: en esas clases explicaremos y resolveremos las dudas
que planteen los alumnos. También se utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por
ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
C) El 50% de la nota: Realización de pruebas control de contenidos.
D) EL 50% de la nota: actividades propuestas en las que el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los
contenidos visto en cada una de las unidades didácticas.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa buen
comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo
de la información para, con sentido crítico, adquirir nuevos

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %

conocimientos y/o resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos.

25 %

RECUPERACIONES
Las recuperaciones se entregarán también a través de imágenes.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la
materia.

DIBUJO TÉCNICO II– 2º BACHILLERATO

CONTENIDOS
1-Diédrico:
1.1 Representación de sólidos.
Secciones planas.
2. Sistemas Axonométricos:
2.1.undamentos.
2.2. Coeficientes de reducción.
Representación de sólidos.
2.3.Representación de cuerpos
geométricos.
3-Normalización.
3.1.Normas fundamentales
UNE, ISO. Otros
convencionalismos de interés.
3.2. Acotación. Normas
fundamentales para el dibujo
industrial y el arquitectónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Representar poliedros regulares,
pirámides, prismas, cilindros y conos
mediante sus proyecciones ortográficas,
analizando las posiciones singulares y la
verdadera magnitud.
2.Dibujar axonometrías de poliedros
regulares, pirámides, prismas, cilindros
y conos disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y
calculando los coeficientes de
reducción.
3.1. Valorar la normalización como
convencionalismo para la comunicación
universal que permite simplificar los
métodos de producción, asegurar la
calidad de los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su utilización
por el destinatario final.
3.2. Aplicar las normas nacionales,
relacionadas con los principios
generales de representación, escalas,
acotación y métodos de proyección
ortográficos y axonométricos, para la
elaboración de bocetos, esquemas,
croquis y planos.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Determina la sección plana de cuerpos
o espacios tridimensionales formados por
superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas
y/o esféricas, dibujando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su verdadera
magnitud.
2. Dibuja axonometrías de cuerpos o
espacios definidos por sus vistas
principales, disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y/o de la
conveniencia de los trazados necesarios.
3.1. Dibuja bocetos a mano alzada y
croquis acotados para posibilitar la
comunicación técnica con otras personas.
3.4.Elabora croquis de conjuntos y/o
piezas industriales disponiendo las vistas,
cortes y/o secciones necesarias, tomando
medidas directamente de la realidad o de
perspectivas a escala, elaborando
bocetos a mano alzada para la
elaboración de dibujos acotados

Como consecuencia de la situación que estamos viviendo ha sido necesario cambiar la metodología y tomar medidas
diferentes a las usadas hasta ahora. Se intentará cumplir al máximo la programación exigiendo unos objetivos mínimos en
cada materia.
Los recursos didácticos que utilizaremos serán los siguientes:
1. Classroom:: subir los apuntes y enlaces necesarios para el aprendizaje teórico de la materia. Envío y recogida de trabajos
para su posterior corrección y puntuación.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: en esas clases explicaremos y resolveremos las dudas
que planteen los alumnos. También se utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por
ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo.

E)
F)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
El 50% de la nota: Realización de pruebas control de contenidos.
EL 50% de la nota: actividades propuestas en las que el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los
contenidos visto en cada una de las unidades didácticas.

Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa buen
comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo
de la información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y/o resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %
25 %

RECUPERACIONES
Las recuperaciones se entregarán también a través de imágenes.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la
materia.

– VOLUMEN – 1º Bch

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Representación
tridimensional y análisis.
1. Análisis y elaboración de formas
creativas utilizando la técnica de
talla por substracción de material.
Elaboración de un relieve con
materiales aún por decidir.
2. Concepto, técnica y creatividad;
materia, forma y expresión.
Relaciones visuales y estructurales
entre la forma y los materiales.
3. Análisis del proceso creativo y
valoración de lo realizado.

1.1. Explorar con iniciativa las
posibilidades plásticas y expresivas del
lenguaje tridimensional y utilizarlas de
manera creativa en la ideación y
realización de obras propias
2.1 Comprender y aplicar los procesos
de abstracción inherentes a toda
representación

1.1.1. Describe, utilizando con propiedad
la terminología propia de la
asignatura.
1.1.2. Idea y aboceta diferentes
alternativas a la representación de un
objeto o de una pieza escultórica sencilla.

2.2 Crear configuraciones
tridimensionales dotadas de
expresividad

2.1.1. Genera elementos volumétricos,
prescindiendo de los aspectos
accidentales y plasmando sus
características estructurales básicas.

3.1. Desarrollar una actitud reflexiva
crítica y creativa en relación con su
propia obra

3.1.1 Intelectualiza el proceso creativo
seguido, las dificultades encontradas y los
logros expresivos conseguidos.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
Dado el carácter práctico de esta materia el tercer trimestre se limitará a una clase on line semanal para indicar los pasos
a seguir dentro de la técnica que estemos trabajando y ejercicios que se proponen al alumno a través de Classroom.
El estado de alarma nos impide comprar el material necesario y esto nos limita en esta materia.
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas. También se
utilizará para poder hacer alguna prueba específica de conocimientos, como, por ejemplo, las recuperaciones.
3. Correo electrónico corporativo para ir corrigiendo las distintas fases del trabajo y orientar a los alumnos..

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
A) El 80% de la nota: Realización de las actividades propuestas, el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los
contenidos visto en cada una de las unidades didácticas.
B) El 20% de la nota: Realización de un trabajo teórico sobre cual ha sido el proceso de realización, dificultades
encontradas y grado de satisfacción obtenido con los resultados.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa buen
comportamiento y trabajo en clase.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %

3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo de la
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y/o resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos.

25 %
25 %
25 %

RECUPERACIONES
Las recuperaciones se entregarán también a través de imágenes y la plataforma Classroom.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la materia.

DIBUJO ARTISTICO 1º-Bch

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque II. Línea y forma.
1. Utilización de la línea como
elemento configurador de formas
planas y volumétricas de estructura
sencilla.

1.1. Describir gráficamente objetos
naturales o artificiales, mostrando la
comprensión de su estructura interna.

1.1.1. Utiliza la línea en la descripción
gráfica de objetos expresando
volumen, y con expresividad

2.1. Emplear la línea para la configuración
de formas y transmisión de expresividad.

2.1.2. Describe gráficamente las
formas atendiendo a sus
proporciones, relacionándolas con
formas geométricas simples.

2. Modulación de la línea: línea
gráfica y línea expresiva.

1.1.2. Representa formas naturales y
artificiales, de forma analítica o
expresiva, atendiendo a la
comprensión de su estructura interna

3. Formas orgánicas, formas
geométricas y relación entre
ambos tipos.
Bloque IV. La luz, el claroscuro y la
textura.
1. La luz como elemento
configurador de la forma. La
sombra: tipología, funciones,
importancia en la construcción del
volumen, el claroscuro.
Representación del claroscuro a
través de densificación y
rarefacción de tramas y texturas.

1.1. Representar el volumen y los
espacios tridimensionales mediante la
técnica del claroscuro.
1.2. Valorar la influencia de la luz como
configuradora de formas y su valor
expresivo.

1.1.1. Representa el volumen, el
espacio y la textura aplicando
diferentes técnicas grafico-plásticas
mediante valores lumínicos.
2.1.1. Observa y utiliza la textura
visual con distintos procedimientos
gráfico-plásticos, con fines expresivos
y configuradores, en obras propias y
ajenas.

2. Construcción y aplicación de la
textura en el dibujo, materiales
apropiados, funciones plásticas,
tipología, comportamiento de la
textura en la imagen plástica.
Bloque V. El color.
1. Teoría del color: naturaleza,
semántica, características, síntesis
aditiva y sustractiva, códigos de
representación, relaciones
armónicas y de contraste,
funciones simbólicas, expresivas y
subjetivas.
3. Técnicas secas y húmedas
apropiadas a la representación del
color en el dibujo.

1.1. Conocer y aplicar los fundamentos
teóricos sobre el color y las relaciones
cromáticas, tanto en la expresión gráficoplástica como en el análisis de diversas
manifestaciones artísticas.

1.1.3. Aplica de manera expresiva el
color en la obra plástica personal.
1.1.4. Analiza el uso del color
observando las producciones artísticas
de referencia en todas sus
manifestaciones.
1.1.5. Representa los matices
cromáticos, a partir de observación
del natural, mediante la mezcla de
colores primarios.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
Dado el carácter práctico de esta materia el tercer trimestre se limitará a una clase on line semanal para indicar los pasos a
seguir dentro de la técnica que estemos trabajando y ejercicios que se proponen al alumno a través de Classroom.
El estado de alarma nos impide comprar el material necesario y esto nos limita en esta materia.
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas.
3. Correo electrónico corporativo para ir corrigiendo las distintas fases del trabajo y orientar a los alumnos..

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
Se realizará media entre todos los trabajos de este trimestre excepcional.
se tendrán en cuenta la presentación, la limpieza en la ejecución, la adecuada aplicación de los contenidos y la puntualidad en
la entrega.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado
superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa
buen comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el
manejo de la información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o
resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %

25 %

RECUPERACIONES
Las recuperaciones se entregarán también a través de imágenes y la plataforma Classroom.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la materia.

DIBUJO ARTÍSTICO II 2º Bch

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Dibujo expandido, superando así el
acostumbrado formato de trabajo A4
y A3 a través un proyecto con ideas,
bocetos previos, memoria escrita del
resultado y si es posible obra
terminada. La temática, el estilo, las
técnicas y las dimensiones son a
propuesta del alumnado.
2. Propuesta de investigación sobre el
grupo “ quipo 57”, valorando así su
aportación al arte contemporáneo y
cuyos integrantes eran varios artistas
de Córdoba. (Máximo seis páginas,
con texto e imágenes).
3. Creación de una obra creativa
personal utilizando los procesos de
alguna aplicación informática. Realiza
después una pequeña memoria
justificando el resultado. Puedes
adjuntar bocetos.
4. Utilizando Internet, localiza
museos, talleres o centros de arte y
realiza una pequeña guía explicativa
del lugar que elijas. Un ejemplo de
cada uno puede ser: Museo Reina
Sofía (Madrid), taller de grabado
Gravura (Málaga), centro de arte
Central Saint Martins Fundation (Gran
Bretaña). (Máximo cinco páginas con
texto e imágenes).
5. Define brevemente la técnica del
collage y su uso por parte de las
vanguardias. (Máximo cinco páginas).
Realiza un collage donde puedes
utilizar variados añadidos como
dibujos, fotografías, grabados, etc.
Formato a elegir, presenta una
pequeña memoria, máximo dos
páginas.

Interesarse por la importancia de
la composición en las obras de
arte.
Organizar recorridos visuales en la
obra personal.
Seleccionar y aplicar recursos
compositivos adecuados a la
intención expresiva.
Conocer y aplicar símbolos y
signos con fines artísticos.
Conocer y experimentar los
distintos conceptos de dibujo
según su función.
Utilización de las herramientas TIC
en el proceso creativo.
Exploración de las posibilidades
interactivas que proporciona
Internet en relación con museos,
talleres, colecciones o centros de
estudio de arte y diseño de
cualquier ámbito geográfico,
especialmente andaluz.
Valoración del dibujo como
herramienta de pensamiento y del
conocimiento a través de
manifestaciones grafico-plásticas
pertenecientes a diferentes
contextos históricos y culturales,
con especial atención al ámbito de
Andalucía.
Desarrollo de procesos creativos a
través de la elaboración de
proyectos, mediante el trabajo
colaborativo y la aplicación de un
enfoque interdisciplinar.

Elabora imágenes en distintos
procedimientos grafico-plásticos
y distintas funciones expresivas
con la figura humana como
sujeto.
Valora la importancia del Dibujo
Artístico en los procesos
proyectivos elaborando
proyectos conjuntos con otras
disciplinas artísticas o no del
mismo nivel o externos.
Demuestra creatividad y
autonomía en los procesos
artísticos proponiendo soluciones
grafico-plásticas que afianzan su
desarrollo personal y autoestima.
Emplea con criterio la
terminología específica en
puestas en común, de sus
proyectos individuales o
colectivos fomentando la
participación activa y crítica
constructiva.
Utiliza con propiedad los
materiales y procedimientos más
idóneos para representar y
expresarse en relación a
lenguajes grafico- plásticos.

Nuevas METODOLOGÍAS
La teleformación.
Dado el carácter práctico de esta materia el tercer trimestre se limitará a una clase on line semanal para indicar los pasos a
seguir dentro de la técnica que estemos trabajando y ejercicios que se proponen al alumno a través de Classroom.
El estado de alarma nos impide comprar el material necesario y esto nos limita en esta materia.
1. Classroom para la materia: repositorio de teoría, apuntes y lugar común de entrega y REVISIÓN de los ejercicios.
2. Empleo del Zoom para realizar videoconferencias con el alumnado: explicaciones y aclaraciones de dudas.
3. Correo electrónico corporativo para ir corrigiendo las distintas fases del trabajo y orientar a los alumnos..

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 80% de la nota
Se realizará media entre todos los trabajos de este trimestre excepcional.
se tendrán en cuenta la presentación, la limpieza en la ejecución, la adecuada aplicación de los contenidos y la puntualidad en
la entrega.
Los trabajos deben entregarlos por classroom para ir archivándolos en su portfolio digital.

GENERALES DEL CENTRO
Bachillerato y ciclos formativos de grado
superior
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad.
2.- Muestra interés por la materia, se observa
buen comportamiento y trabajo en clase.
3.- Trabaja regularmente en casa.
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el
manejo de la información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o
resolver problemas.
5.- Comprende y expresa con corrección,
oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

20% de la nota
Porcentaje en la calificación total del alumnado
5%
20 %
25 %
25 %

25 %

RECUPERACIONES
Las recuperaciones se entregarán también a través de imágenes y la plataforma Classroom.
Durante el confinamiento las pruebas necesarias se harán mediante la plataforma ZOOM.
SEPTIEMBRE
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la materia.

PROGRAMACIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES Y ALUMNOS CON 2ª Y 1ª
EVALUACIÓN SUSPENSAS DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO.
RECUPERACIONES Y PENDIENTES
1.- Recuperación de materias pendientes / instrumentos de evaluación / criterios de calificación.
2.- Ejercicios de recuperación de 1ª y 2ª ev / instrumentos de evaluación / criterios de calificación.

1. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Controles-ejercicios
Instrumentos de evaluación
DAR1º
Evaluación continua
CAU1º
Bloque 2-3 El Cómic + trabajo de cine
(fotografía entregado)
FUNDAMENTOS1
Control I- Románico y Gótico
Control ll- Renacimiento
Trabajo en Power Point:
Velázquez/ Imaginería barroca
VOLUMEN1º
Control de contenidos de todo el
temario.
Entrega de todos los trabajos
D. TÉCNICO1
Control
Entrega de láminas
EPV 2º
Entrega de todos los trabajos

Criterios de calificación

Ejercicios distintas técnicas
Tiene superada la materia
Control en directo a través de ZOOM
Día 25 Mayo 2020
a las 12h
-Control en directo a través de
ZOOM 19 de Mayo 20202

27 de Mayo 2020
-Control en directo a través de
ZOOM
-Entrega a través de fotografía por
correo electrónico
Día 25 de Mayo 2020 a las 18h
19 Mayo – 12h
18 de Mayo
Por fotografías en Classroom
Día 25 Mayo 20202

Media entre los tres bloques

80% los trabajos prácticos
20% control de contenidos

50%
50%
Media entre trabajos

MÚSICA 1º

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN 1ª 2ª EV
Controles-ejercicios
CAU1
Control 2ªev (diurno)+ entra de
trabajos
(nocturno ) lo mismo

Instrumentos de evaluación

Criterios de calificación

18 Mayo, 13h

CAU2
Control de contenidos para alumnos
absentistas
-----------------------------Alumnos asistentes: Trabajo práctico
de análisis- Uso de radio y televisión
en el confinamiento

A través de ZOOM – en directo
Día 27 de Mayo

FUNDAMENTOS1
Control- Grecia Roma ,Arte islámico

27 Mayo?

Enviado y corregido por correo
electrónico.
Realizada 30 de Abril 2020

0-5 puntos 1ªev
0-5 puntos 2ªev

Razonamiento, argumentación,
grado de relación y recogida de
información.(2,5 puntos cada
apartado)

FUNDAMENTOS2
Entrega de prácticas 2º Ev Rotoscopia
y todas las que he colgado en
Classroom,
Examen: bloques 3, 4 y 5.
Vanguardias, Modernismo y
Surrealismo y otras vanguardias.

22 de mayo.

Examen oral a través de ZOOM- 27
Mayo

DISEÑO2º
Entrega de trabajos atrasados
(alumnos asistentes)
Entrega de trabajos+ control (alumnos 25 Mayo
absentistas)
DAR1
Evaluación continua (diurno)
Ejercicios de la 3ª Ev
Entrega de trabajos (nocturno)
DAR2º
Entrega de trabajos (diurno)
15 Mayo
Ejecución en directo dibujo (nocturno)
25 mayo 12h
VOLUMEN
Ejercicio práctico+ teórico sobre la
Se entrega por Classroom
técnica del ensamblaje
30 Mayo 2020
D. TÉCNICO1
¿
Control+ láminas
D. TÉCNICO2
¿
Entrega de láminas
EPV 1º 2ºEvaluación continua
Entrega de trabajos atrasados
EPV4º
Evaluación continua
Entrega de trabajos atrasados

Encajado+ sombreado en
claroscuro

Encajado+ sombreado en
claroscuro

50% contenidos
50% láminas
Media de notas
Media de notas
Media de notas

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
MÚSICA 1º ESO. TERCER TRIMESTRE ....................................................................................... 2
MÚSICA 2º ESO. TERCER TRIMESTRE ..................................................................................... 10
MÚSICA 4º ESO. TERCER TRIMESTRE ...................................................................................... 15

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

Creación:
- Escalas
- Grados de una
escala
- Intervalos
-Tono y semitono

1.1. Reconocer los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales.

CEC

1.1.1 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos
del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.
1.1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
1.1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y
melódicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.

SIEE

CSC

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
Práctica
instrumental:
Práctica del
MI´(agudo)

1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la
representación gráfica de la música (colocación
de las notas en el pentagrama; clave de sol y de
fa en cuarta; duración de las figuras; signos que
afectan a la intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).

1.2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y
de tempo, etc.). Reconoce y aplica el ritmo y compás binario a
través de la lectura o la audición de pequeñas obras.

Interpretación:
Carros de fuego
Stars War

1.4. Analizar y comprender el concepto de
textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de
textura.

1.4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las
capacidades y habilidades técnicas como medio
para las actividades de interpretación, aceptando
y cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando ideas
musicales que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el
cuerpo y los instrumentos.
1.6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.
1.6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas
necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel.

1.8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
1.8. Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto,
aportando ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.

instrumentales de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas
por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas
formas de notación, adecuadas al nivel.
1.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
1.8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor
y de los compañeros.
1.8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación –silencio,
atención al director y a los otros intérpretes, audición interior,
memoria y adecuación al conjunto– mostrando espíritu crítico ante
su propia interpretación y la de su grupo.
1.8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y compromiso
y mostrando una actitud abierta y respetuosa

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
Bloque 2: Escucha
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

La melodía.
La línea melódica.
La escala musical.
El tono y el semitono.
Los grados de la
escala.
Los intervalos.
Identificar los
diversos tipos de
líneas melódicas a
través de su
audición.
Reconocer los tipos
de líneas melódicas
en una partitura.
Elaboración de
escalas.

2.2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.

CEC

2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.3. Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones.
2.5. Identificar y describir, mediante el uso de
distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),
algunos elementos y formas de organización y
estructuración musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación) de una
obra musical interpretada en vivo o grabada.

CMCT

CSC

2.3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la audición.
2.5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales
propuestas.
2.5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al
análisis musical.
2.5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos,
juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

3.2. Demostrar interés por conocer músicas de
distintas características, épocas y culturas, y por
ampliar y diversificar las propias preferencias

CEC

3.2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y
sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con
capacidad selectiva.

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
La evolución de la
melodía a través de la
historia.

musicales, adoptando una actitud abierta y
respetuosa.
3.3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.

3.2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y
culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

CCLI

3.3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia de la música correspondientes.
3.4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las
tendencias musicales.
3.4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.

3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia
de la música.

Bloque 4: Música y Tecnologías
Contenidos

Realización de
actividades a través
de Google Classroom
relacionadas con los
contenidos de los
bloques anteriores de
esta unidad.

Criterios de evaluación
4.1. Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y
realizar sencillas producciones
audiovisuales.
4.2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje e indagación del hecho musical.

CC

Indicadores de logro

CD

Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad
musical.

CEC

Participa en todos los aspectos de la producción musical
demostrando el uso adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.
Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados
con el hecho musical.

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
Unidad 8 “EL TEJIDO MUSICAL” La textura
OBJETIVOS
 Comprender el sentido que tiene la textura en las composiciones musicales.
 Conocer los diferentes tipos de textura.
 Clasificar los intervalos armónicos.
 Descubrir la formación de los acordes.
 Conocer la evolución de la textura musical.
 Interpretar de forma rítmica y melódica breves fragmentos musicales.
 Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

Creación:
- Intervalos melódicos
y armónicos.
- La armonía
- Acordes

1.3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas sobre los
modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes

CEC

SIEE

1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales
construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes.
1.3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar
arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías.
1.4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

Práctica
instrumental:
Práctica del DO#

1.4. Analizar y comprender el concepto de textura
y reconocer, a través de la audición y la lectura
de partituras, los diferentes tipos de textura.

Interpretación:
Chim chim cher-ee (2
voces)

1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las
capacidades y habilidades técnicas como medio
para las actividades de interpretación, aceptando
y cumpliendo las normas que rigen la

CSC
1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el
cuerpo y los instrumentos.
1.6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.
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Grease
Gymnopèdie

interpretación en grupo y aportando ideas
musicales que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.
1.7. Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar respeto
por las creaciones de sus compañeros.
1.8. Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles, intentando concertar
su acción con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.

1.6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas
necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel.
1.7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas
previamente establecidas.
1.7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus
posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de expresión
de sus compañeros.
1.8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales
de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a
través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
1.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y
danzas del patrimonio español.
1.8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y
de los compañeros.
1.8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación –silencio,
atención al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria
y adecuación al conjunto– mostrando espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.
1.8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y compromiso y
mostrando una actitud abierta y respetuosa

Bloque 2: Escucha
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro
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La textura.

2.2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.

CEC

Tipos de textura.
Intervalos armónicos.
Los acordes.
Reconocer diversos
tipos de textura a
través de la audición.

2.3. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.
2.5. Identificar y describir, mediante el uso de
distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),
algunos elementos y formas de organización y
estructuración musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación) de una
obra musical interpretada en vivo o grabada.

CMCT

CSC

2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la audición.
2.5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales
propuestas.
2.5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis
musical.
2.5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos,
juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

3.2. Demostrar interés por conocer músicas de
distintas características, épocas y culturas, y por
ampliar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud abierta y
respetuosa.

CEC

La evolución de la
textura musical.

3.3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia
de la música.

CCLI

3.2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus
funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva.
3.2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y
culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
3.3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los
periodos de la historia de la música correspondientes.
3.4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias
musicales.
3.4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
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Bloque 4: Música y Tecnologías
Contenidos

Realización de
actividades a través
de Google Classroom
relacionadas con los
contenidos de los
bloques anteriores de
esta unidad.

Criterios de evaluación
4.1. Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y
realizar sencillas producciones
audiovisuales.
4.2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje e indagación del hecho musical.

CC

CD

CEC

Indicadores de logro
4.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad
musical.
4.1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical
demostrando el uso adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.
4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con
el hecho musical.

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
MÚSICA 2º ESO. TERCER TRIMESTRE
Unidad 5 “LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS” El Romanticismo
-

OBJETIVOS
Situar cronológicamente el periodo del Romanticismo y del Nacionalismo musical.
Conocer la situación social del músico esta época
Extraer las características fundamentales de la música romántica y nacionalista.
Conocer las formas musicales propias de la época.
Conocer los instrumentos y las agrupaciones instrumentales de estos periodos.
Comprender el significado de los términos de tempo.
Interpretar canciones con soporte sonoro.
Interpretar canciones con instrumental Orff.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

El tempo
Indicaciones de
tempo
Uniforme
Variable
Libre
Restablecimiento

1.1. Reconocer los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando
un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través
de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la
representación gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a
la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

CEC

Reconoce las indicaciones de tempo en las partituras a
través de la lectura o la audición de pequeñas obras.

CCLI

Identifica los tempos uniformes, variables, libres y de
restablecimiento.

SIEE

Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música (colocación de las notas
en el pentagrama; clave de sol , duración de las figuras)

Canciones:

CAA

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
El Moldava ( 2 voces)
El príncipe Igor
O son do ar
(instrumental Orff

1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las
escalas más sencillas y los ritmos más comunes
1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y
reconocer, a través de la audición y la lectura de
partituras, los diferentes tipos de textura.
1.5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las formas de
organización musical.
1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las
capacidades y habilidades técnicas como medio para
las actividades de interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan
al perfeccionamiento de la tarea común.
1.7. Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de sus compañeros.
1.8. Participar activamente y con iniciativa personal
en las actividades de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, aportando ideas musicales
y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en
común.
1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y
objetos sonoros.

Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el
cuerpo y los instrumentos.
Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que
permitan una correcta emisión de la voz.
Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de
pautas previamente establecidas.
Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y
reflexiona sobre los mismos.
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Contenidos

Música instrumental
del Romanticismo
Música vocal del
Romanticismo
Instrumentos del
Romanticismo
Formas vocales
Formas
Instrumentales
El Nacionalismo
musical.

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

2.1.
Identificar los distintos timbres, registros y
agrupaciones musicales de la Edad Media, y las
diversas gamas y cambios dinámicos, así como
su representación gráfica, a través de audiciones,
y mantener una actitud de atención y silencio
durante la escucha.
2.2.
Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.
2.3.
Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones.
2.4.
Reconocer auditivamente y determinar la
época o cultura a la que pertenecen distintas
obras musicales, interesándose por ampliar sus
preferencias.

CEC

Diferencia las sonoridades de los instrumentos del siglo XIX,
así como su forma, y los diferentes tipos de voces.
Diferencia las sonoridades de la música popular moderna
relacionada con el Romanticismo.

El Romanticismo y el
Nacionalismo en la
música actual.

Valora el silencio como elemento indispensable para la
interpretación y la audición.
Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y
culturas.
CEC
Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo la
música del Romanticismo y Nacionalismo.
Describe los diferentes elementos de las obras musicales
propuestas.

CEC
CCLI

Toma conciencia de la contribución de la música a la
calidad de la experiencia humana, mostrando una actitud
crítica ante el consumo indiscriminado de música

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

La música y los
músicos en el
Romanticismo.

3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la
música con otras disciplinas.

CEC
CSC

Expresa contenidos musicales y los relaciona con
periodos de la historia de la música y con otras
disciplinas.
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Las formas musicales
del Romanticismo.
Los instrumentos del
siglo XIX.
Extraer mediante
audiciones las
características
fundamentales de la
música romántica.
Realizar actividades
para comprender la
música de la época.
Valorar las formas de
vida y hechos
sucedidos en el siglo
XIX.
Respetar las
diferentes
manifestaciones
musicales de la
época.
Valorar la música de
la época como
patrimonio artístico.

3.2. Demostrar interés por conocer músicas de
distintas características, épocas y culturas, y por
ampliar y diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.
3.3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con
las características de los periodos de la historia
musical
3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la
música.
3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural
español y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
3.6. Valorar la asimilación y empleo de algunos
conceptos musicales básicos necesarios a la hora de
emitir juicios de valor o «hablar de música».

CCLI
CEC
CSC

Distingue las diversas funciones que cumple la música en
nuestra sociedad.
Muestra interés por conocer la música del Romanticismo
como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute
personal.
Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas
vinculándolas al Romanticismo.
Distingue la música del siglo XIX así como sus tendencias
musicales.
Examina la relación entre los acontecimientos históricos,
el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
Emplea un vocabulario adecuado para describir
percepciones y conocimientos musicales.
.

CEC
CSC

Bloque 4: Música y Tecnologías
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro
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Actividades y
sesiones online para
trabajar las
actividades
correspondientes a la
unidad

4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos
disponibles, demostrando un conocimiento básico de las
técnicas y procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas
producciones audiovisuales.
4.2. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos disponibles para el aprendizaje e
indagación del hecho musical.

CD

CEC

Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza como herramientas para la
actividad musical.
Participa en todos los aspectos de la producción musical
demostrando el uso adecuado de los materiales
relacionados, métodos y tecnologías.
Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar trabajos sobre temas
relacionados con el hecho musical.

PROGRAMACIÓN MÚSICA TERCER TRIMESTRE
MÚSICA 4º ESO. TERCER TRIMESTRE Unidad 7 “EL
FLAMENCO”
OBJETIVOS


Situar cronológicamente el origen y la evolución del flamenco.



Conocer los diferentes ritmos de los palos más importantes del flamenco.



Conocer las características más importantes de las sevillanas, fandangos, tanguillos, tangos, tientos, soleá y bulería



Interpretar canciones con flauta dulce y soporte sonoro.



Interpretar canciones con instrumental Orff.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E INDICADORES DE LOGRO
Bloque 1: Interpretación y Creación
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

1.1. Interpretar piezas vocales e
Creación:

instrumentales, de diferentes periodos,

Intervalos.

aumentando el nivel técnico y expresivo.

CEC

interpretación.

2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.

Emplear los elementos del lenguaje
Intervalo melódico.

1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de

musical y evaluar los procesos y los
3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un

resultados para la mejora de los mismos.
CEC

resultado acorde con sus propias posibilidades.
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Clasificación de los

1.3. Crear, como forma de expresión de

SIEE

intervalos.

ideas y sentimientos, composiciones

CAA

4. Utiliza con autonomía los contenidos de lenguaje musical

vocales e instrumentales, utilizando con

tratados en la unidad.

Interpretación:

autonomía los procedimientos

.

La vida es bella

compositivos y diferentes técnicas y

CSC

recursos tecnológicos y evaluar el proceso

CEC

y el resultado para su mejora.

1.4. Analizar los procesos de creación,
edición y difusión musical y el papel que
ejercen los profesionales que en ellos
intervienen y asumir los diferentes roles
asociados a las profesiones en los
procesos básicos de la producción de
actividades musicales.

Bloque 2: Escucha

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro
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Origen del flamenco

2.1. Analizar y describir las principales

CEC

Principales elementos del

características del flamenco

CCLI

flamenco: el cante, el

2.2. Exponer de forma crítica la opinión

2. Reconoce y compara los rasgos distintivos de los palos del

baile y la guitarra

personal respecto a distintas músicas y

flamenco y los describe utilizando una terminología adecuada.

Las sevillanas

eventos musicales, argumentándola en

SIEE

3. Sitúa la obra musical en los distintos palos del flamenco.

El fandango de Huelva

relación con la información obtenida en

CCLI

4. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de

Los tanguillos

distintas fuentes.

propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras

Los tangos y los tientos

2.3. Utilizar la terminología adecuada en el

personas.

La soleá

análisis de obras y situaciones musicales.

5. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y

La bulería

2.4. Reconocer auditivamente, clasificar,

contextos diversos.

los distintos palos del flamenco,

CSC

escuchadas previamente en el aula,

CEC

mostrando apertura y respeto por las

SIEE

nuevas propuestas musicales e
interesándose por ampliar sus
preferencias.
2.5. Distinguir las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad,
atendiendo a diversas variables.

1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose
de las actividades propuestas.
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2.6. Explicar algunas de las funciones que
cumple la música en la vida de las
personas y en la sociedad.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Indicadores de logro

Extraer mediante

3.2. Conocer la existencia de otras

CEC

1. Muestra interés por conocer la evolución del flamenco.

audiciones las

manifestaciones musicales y considerarlas

características

como fuente de enriquecimiento cultural.

2. Conoce los palos más importantes del flamenco, situándolos en

fundamentales del

su contexto cultural y social.

flamenco

3.3. Relacionar la música con otras

Comprender los distintos

manifestaciones artísticas:

elementos y

1. Conocer los principales grupos y

características del

tendencias de la música pop rock

flamenco.

española.

Conocimiento de los

3. Analiza a través de la audición y el visionado distintos palos del
CCLI

flamenco, identificando sus características fundamentales.

4. Reconoce las características básicas de los principales palos del
flamenco.

aspectos más destacados

2. Analizar la evolución del flamenco,

de los principales palos

así como su desarrollo sociocultural, y

5. Realiza actividades sobre el flamenco: origen, elementos y

del flamenco

argumentar sobre sus características,

principales palos.
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Respetar las diferentes

expresando opiniones con una actitud

manifestaciones musicales

abierta y respetuosa.

CEC

del flamenco.
Valorar el flamenco como
patrimonio artístico.
Apreciar la interpretación
en grupo.

Bloque 4: Música y Tecnologías

Contenidos

Criterios de evaluación

Aprendizaje del uso de

4.1. Valorar el papel de las tecnologías

distintas herramientas

en la formación musical.

informáticas para la
producción de un hecho

CC

Indicadores de logro
1. Maneja los recursos tecnológicos para las aplicaciones

CD

musicales.
2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y

4.2. Aplicar las diferentes técnicas, para

gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos.

musical: grabación de video, registrar las creaciones propias, las

3. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las

formularios online, montaje

interpretaciones realizadas en el

nuevas tecnologías como herramientas para la actividad musical.

de videos,…

contexto del aula y otros mensajes

4. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para

musicales.

resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje autónomo.
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4.3. Caracterizar la función de la música

5. Conoce y cumple las normas

en los distintos medios de

diferentes actividades del aula

comunicación.

4.4. Conocer las posibilidades de las
tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía

