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ITINERARIO / RECORRIDO DE  LA ASIGNATURA: 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS ARTES VISUALES Y PLÁSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

1. ¿QUÉ VAMOS A HACER?  
Este documento se completa con la información de la Guía Docente que se puede consultar en la 
plataforma del centro y que es necesario tener leída antes del comienzo de las clases:  
https://cmli.es/wp-content/uploads/2020/07/Ense%C3%B1anza-y-Aprendizaje-de-las-
Arte-Visuales-y-Pl%C3%A1sticas.pdf 
  
Consideraciones generales  
En la asignatura se trabajarán estas 3 áreas recogidas en los siguientes objetivos: 
1. Conocer aspectos teóricos de las Artes Visuales y Plásticas y modelos educativos de 

la legislación relacionados con la pedagogía de las artes para aplicarlos a situaciones 
didácticas concretas. 

2. Desarrollar la sensibilidad ante mensajes visuales, plásticos y estéticos y aprender a 
disfrutarlos, valorarlos y ser críticos con ellos; al mismo tiempo el alumno podrá adquirir 
y ejercitarse en técnicas, materiales artísticos y de creatividad (dibujo, pintura, 
escultura, ilustración/diseño, fotografía y audiovisual). Así, a partir de dichas técnicas, 
el alumnado trabajará los valores y virtudes propias de los maestros a través de los 
recursos artísticos para poder transmitirlos a sus alumnos en diferentes propuestas 
educativas. 

3. Promover la experiencia creativa en los alumnos, realizar proyectos artísticos 
trabajando, tanto individualmente como en equipo, desarrollando habilidades y 
destrezas para utilizarlos en el aula de primaria, como herramientas de aprendizaje.  

Dado el carácter práctico de esta asignatura es especialmente importante la asistencia a 
las clases prácticas en las que realizaremos las técnicas plásticas y las exposiciones de los 
trabajos de grupo. Para los alumnos de evaluación continua será obligatoria la realización 
de, al menos, el 70% de  las actividades prácticas de modo presencial que  serán selladas 
por el profesor.  
 
Aquellos alumnos que no tengan dicho porcentaje mínimo de actividades prácticas fuera 
del aula o no alcancen la nota mínima en el apartado de ejercicios prácticos de plástica, 
deberán realizar la parte práctica de plástica en el examen. 
 
Si el alumno no puede cursar la asignatura de modo presencial, debe presentar una 
instancia en secretaria dirigida al director de departamento justificando los motivos y 
solicitando hacerla de modo no presencial con evaluación única, en los primeros 15 días 
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de clase. En caso que se acceda a su petición deberá pasar por tutoría y se le planificará los 
trabajos teóricos y prácticos a realizar. Además deberá hacer el examen para alumnos de 
evaluación única que tendrá tres apartados:  

a) Preguntas teóricas 
b) Actividades prácticas de plástica y 
c) Resolución de un caso práctico de didáctica de la plástica. 

Estos mismos criterios se aplicarán a los Repetidores que soliciten cursar la asignatura 
como evaluación única. 

 
Contenidos- Temario Teórico 
0. Introducción a la asignatura 
1. Arte y cultura visual 
2. La sintaxis de la imagen y su presencia en la sociedad: Tendencias actuales del arte y 
sus aplicaciones en el aula 
3. Didáctica de la Educación Plástica y Visual: Historia y retos actuales de la educación 
artística en primaria. 
4. Técnicas de expresión plástica 
Consultar la guía docente para ampliar información en el siguiente enlace: https://cmli.es/wp-
content/uploads/2019/07/Ense%C3%B1anza-y-Aprendizaje-de-las-Artes-Visuales-y-Pl%C3%A1sticas.pdf 
 
Metodología  

A. Metodología de los contenidos teóricos 
BLOQUE TEÓRICO: Temas 1, 2 y 3  

 LOS APUNTES que aparecerán en la plataforma virtual NO DEBEN DE ENTENDERSE 
COMO MATERIA DE ESTUDIO A MEMORIZAR, sino como punto de partida para la 
reflexión, las prácticas y la investigación, de modo que se espera que cada alumno 
los complete con:  

 Los comentarios del profesor o los compañeros en el aula. 
 Las conclusiones a partir de las experiencias que se realicen en clase.  
 La investigación que los alumnos realicen por su cuenta y que deberán 

incorporar a cada tema a partir de la bibliografía o enlaces recomendados. 
 Otras experiencias artísticas y de simbolización que el alumno tenga en su 

rutina: viajes, vista a museos, visionado de películas relacionadas con la 
asignatura, experiencias de creación/creatividad con niños, etc. 

 El alumno debe leer cada uno de los temas antes de la explicación del profesor en 
clase y traer trabajados los textos en una ficha de lectura de cada tema, es decir, se 
espera que el alumno dialogue con los apuntes, aportando por escrito comentarios, 
dudas o desacuerdos y una síntesis artístico-visual del tema antes de que el 
profesor comience la explicación en la clase. 

 Exposición de profesor en clase del tema se desarrollará a partir de las dudas y 
comentarios que presentaron los alumnos en las fichas de lectura. 

 Realización en clase de debates, evaluaciones iniciales y actividades prácticas 
individuales y de grupo. 

 Lecturas y trabajos complementarios a realizar por el alumno tras la exposición del 
tema para facilitar el estudio y comprensión de los contenidos teóricos. Serán 
trabajos no evaluables y que no es necesario entregar al profesor. 

 Estudio de los contenidos fundamentales del tema. 
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 Los contenidos teóricos de la asignatura estarán colgados en la plataforma virtual y 
todos los alumnos deberán hacerse presentes obligatoriamente en ella. 

 Trabajos obligatorios descritos en el apartado de ejercicios de investigación: Análisis 
y creación de símbolos, Eje cronológico, Investigación de artista plástico (que 
orientará los trabajos de creación artística) y análisis de una de sus obras de arte, 
Análisis de un dibujo infantil y análisis de un anuncio publicitario, Trabajo 
investigación individual y  Trabajo de grupo. 
 

B. Metodología de los contenidos prácticos de plástica 
BLOQUE TEÓRICO PRÁCTICO: Tema 4  

 Algunas actividades de este bloque se irán intercalando con el desarrollo de los 
temas teóricos. 

 En este bloque la clase se dividirá, si fuera necesario, en 2 subgrupos para facilitar 
la adecuada corrección personalizada a cada alumno. 

 Los alumnos deberán realizar, de modo autónomo y de forma teórico-práctica, 
durante todo el cuatrimestre, un proyecto de investigación en formato final de 
Dosier que recogerá todos los bocetos y trabajos de la exposición del grupo 
relacionados con el valor del maestro trabajado. 

 El grupo deberá realizar, editar y utilizar un audiovisual que recoja el sentido del 
trabajo de grupo. 

 
Cada grupo elegirá uno de los valores o virtudes propuestos. Lo irá desarrollando en un 
proyecto expositivo y didáctico a partir de creaciones artísticas que realicen con las 
técnicas plásticas marcadas en amarillo en el cuadro de actividades de la página 6. 
 

VIRTUDES O VALORES A 
ELEGIR 

TECNICAS DE 
DESARROLLO 

PROPUESTAS DE INSPIRACIÓN 

La soberbia y el ego o la 
humildad 

Dibujo de abstracciones 
con Lápices de grafito 
 
Versión a color de la obra 
de otro autor 
 
Vidrieras 
 
Esculturas en aluminio  
 
Relieve de escayola 
(improntas) 
 
Diseño de logotipo, cartel 
de la exposición… 
 
Cómic  
 
Ilustración 
 
Fotografías 
 

En música: “Pedro y el lobo” de 
Prokófiev  
Dibujo: Las líneas de Nazca (Perú) 
Simbología celta 
Pintura: “La primavera” de 
Botticelli, el Bosco o Gustav Klimt 
Películas: “Matrix” o “Doctor 
extraño”  
Vidrieras: Catedral de León y de la 
Sagrada Familia 
Danza: de la Polinesia o de África 
Escultura: Capiteles románicos,  
Publicidad. Migue Rodríguez 
Domínguez (Lotus) Rowntree 
(After Eight) Rob Janoff y Ronald 
Wayne (Apple) Stanley Meston 
(McDonald) Sergey Brin (Google) 
Poesía: Cesar Vallejo “nueve 
monstruos” o Federico García 
Lorca: Poeta en Nueva York 
Ilustradores: Pawel Kuczynski, 
Agustina Guerrero (La volátil) 

La amistad y el amor o el 
egoísmo 
La murmuración y la envidia 
o el amor a la verdad 
El perdón y la reconciliación 
o rencor y  venganza 
El silencio y la escucha o el 
ruido 
La paciencia y la lentitud o la 
prisa y el estrés 
La ira y la violencia o la 
mansedumbre 
Otros temas similares que 
propongan los alumnos  
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Videos. 
Etc… 

Fotografía: Chema Madoz, Joan 
Brossa 

 
 
PARA ELLO DEBERÁ ASUMIR LA SIGUIENTE ESTRATEGIA EN SU PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

1. Tener claro qué es lo que se quiere decir a partir de la investigación desde el 
silencio y la escucha sobre las propias experiencias de esa virtud. 

2. Investigar qué producción artística y simbólica generó esa virtud a lo largo de la 
historia. 

3. A partir de los dos puntos anteriores realizar procesos de boceto hasta llegar a la 
obra final. 

4. Ponerle un título poético a la obra final. 
5. Integrar la obra en el montaje de la exposición de grupo. 
6. Diseñar actividades didácticas para alumnos de primaria a partir de esa obra en la  

exposición de grupo. 

Otros aspectos a tener en cuenta en las entregas de los trabajos: 
 Los trabajos entregados fuera de fecha se evaluarán a la mitad de su nota y tras el 

último plazo al finalizar las clases no se recogerán trabajos.  
 Las actividades plásticas comenzarán con las explicaciones prácticas por parte del 

profesor.  
 Las prácticas en clase, descritas en el temario práctico, se realizarán de forma 

individual o colectiva según lo especifique el profesor, y según unas pautas de 
trabajo que éste marque. 

 Las prácticas que no se terminen en clase se deberán acabar en casa resolviéndose 
las dudas en tutoría presencial o virtual. 

 Los trabajos los sellará el profesor al finalizar la actividad práctica en la clase. 
 Los trabajos sellados se entregarán en mano, en clase o tutoría, en las fechas fijadas 

y se puntuarán estando el alumno presente. 
 Los trabajos de mayor complejidad se deberán presentar por la web de la 

asignatura. 
 Los alumnos que no superen la mitad de la nota en este apartado o no realicen la 

mayoría de estos trabajos de forma presencial en el aula deberán hacer la parte 
práctica de plástica del examen al igual que los de evaluación única. 

 
C. Metodología de los contenidos prácticos de didáctica de la plástica 
BLOQUE DE PRÁCTICAS DIDÁCTICAS  

 El alumno debe ejercitarse en la didáctica de la plástica por ello se organizan 
trabajos de investigación individuales y en grupo que tienen como fin preparar e 
impartir una clase práctica de didáctica de la plástica en un aula concreta de 
primaria a partir de la exposición de obras de arte realizadas por ellos y que deben 
montar, si fuera posible y el profesor así lo considera, en un centro educativo.  

 Algunos de los trabajos estarán coordinados con otras asignaturas del primer y 
segundo semestre. 

 Para la adecuada organización de los trabajos de grupo es imprescindible que cada 
alumno tenga realizado y enviado a la plataforma un audiovisual de menos de 60 
segundos en el que se presente artísticamente.  
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 Finalmente EL GRUPO AL COMPLETO DEBE PASAR POR TUTORÍA, en las fechas 
señaladas por el profesor, para organizar, distribuir y culminar dicho trabajo. 

 El trabajo individual se entiende como previo al de grupo, en caso de no realizarlo 
no se podrá formar parte ni realizar el trabajo de grupo. Consistirá en 
investigaciones, tanto teóricas como prácticas, sobre un tema relacionado con el 
arte que motiven e interese al alumno: el uso de los símbolos en el arte, las distintas 
técnicas o corrientes artísticas y pedagógicas, etc. Estos trabajos individuales deben 
tener el rigor y metodologías propias de la investigación universitaria. 

 El trabajo de grupo incluirá obligatoriamente la puesta en común de esos trabajos 
individuales con el objetivo de la realización de una programación de actividades 
plásticas en un caso concreto de un aula de Primaria, que debe presentarse al resto 
de los alumnos en la clase y realizar finalmente, si fuera posible y el profesor así lo 
considera, en un aula de primaria en la fecha programada del curso. 

 Las presentaciones de los trabajos de grupo comprenderán tres apartados: 
 Presentación de las investigaciones individuales y del proyecto de grupo en 

nuestra aula a cargo de cada alumno y del grupo: El resto de los alumnos de 
la clase interrogarán a los miembros del grupo con actitud constructiva, lo 
que servirá de evaluación, autoevaluación y calificación. 

 Montaje de la exposición para la realización de la actividad de plástica en un  
centro educativo. 

 si fuera posible y el profesor así lo considera, el grupo debe realizar en un 
aula de ese centro educativo la actividad de didáctica de la plástica a partir 
de la exposición que instalaron en ese colegio. 

 El grupo deberá entregar por escrito al profesor el trabajo que ha de constar de: 
 Portada: con los datos del trabajo el grupo, fecha… 
 Índice paginado. 
 El desarrollo del trabajo de grupo que deberá recoger los trabajos 

individuales con las correcciones del profesor: Justificación, bibliografía o 
fuentes consultadas… 

 Memoria del trabajo en la que se indicarán: Reuniones del grupo, 
distribución de la carga de trabajo, dificultades y soluciones junto a la  
calificación justificada de cada miembro del grupo por parte del resto.  

 El trabajo se podrá entregar hasta el día del examen, pero se recomienda 
hacerlo antes para consultar con el profesor las posibles mejoras  

 La calificación del trabajo de grupo se concreta en el apartado de Evaluación. 
 Las sesiones en que se presenten los trabajos de grupo se realizarán en las últimas 

semanas de clase. Siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, y el 
profesor así lo considere, la evaluación de las actividades en los centros se 
realizarán por los alumnos de esa clase y el profesor.   

 La última semana de clase se explicarán las dudas de cara al examen y se recogerán 
y evaluarán los trabajos no entregados en las fechas marcadas.  

En el caso de que la asistencia a las clases prácticas de los alumnos de evaluación continua 
no superen el 70% deberán realizar en el examen el ejercicio práctico de plástica igual 
que los alumnos de evaluación única   
 
Descripción de actividades y elementos de evaluación 

ALUMNOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 
IMPORTANTE: Por motivos del Covid- 19 todos los trabajos prácticos de plástica, que se 
detallan a continuación, el alumno los presentará al profesor, para que éste los califique, 
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en formato digital a través de un Dossier en PDF que incluya imágenes de los ejercicios, 
su descripción técnica, bocetos, etc.  
Se valorará positivamente el proceso de elaboración y tutorización en el aula de los 
ejercicios prácticos de plástica.  

Relación de actividades prácticas de plástica y desglose de puntuación por trabajos Act nº Puntos. 
Actividades de 
dibujo 11 p. 

Dibujos de abstracciones, Zendalas, (1h.), caligramas 1 2 
Dibujar hoja en lápiz (1 h.) (en el patio de magisterio) 2 1 
Dibujo técnico (1 h.) 3 2 
Perspectiva pasillo, ejercicio voluntario de anamorfosis individual (2h.) 
/grupo (en el patio de magisterio) 

4 2 (+2) 

Dibujo papiroflexia (2 h.) 5 2 
Dibujo carboncillo o tiza (2h.) 6 2 

Actividades de 
color 6p. 
 

Globo con lápices de colores (a ser posible acuarelables) (2h.) 7 2 
Versión de obra de autor de referencia. Técnica libre de color 8 2 
Diseño individual de vidriera a partir de obra de autor (2h.)  (en grupo) 9 2 (+2) 

Actividades de 
volumen 6p. 
 

Papiroflexia (1h.) 10 2 
Escultura corporal de grupo para pasarla a papel de aluminio prensado 
(sabana de aluminio en grupo) (2h.) (en el patio de magisterio) 

11 2 (+2) 

Relieve de improntas a partir de una obra de tu autor de referencia (2h.) 12 2 
Actividades de 
diseño 6 p. 

Realización de un comic o ilustración con técnica libre 13 2 (+2) 
Diseño de logotipo, cartel y díptico de exposición (2h.) 14 2 
Trabajo de Fotografía (1h.) (en el patio de magisterio) 15 2 

Otras 
Actividades 10 
p. 

Realización de mural grupal (2h.) (en el patio de magisterio) 16 2 
Ejercicio de cine, actividad de museo y conferencia 17 4 (+2) 
Realización en grupo de video, anuncio, stop motion… relacionado con 
el valor del grupo o la exposición  (en el patio de magisterio) 

18 4 

Actividades 
complementarias 
la exposición 6 p. 

Montaje (En los pasillos de magisterio) de la exposición en grupo  19 4 
Dossier que recogerá TODAS LAS ACTIVIDADES  DE ESTE CUADRANTE  y 
los bocetos realizados para la elaboración de dichos trabajos artísticos.  

20 2 

Total de puntos  de trabajos prácticos 45 
Los trabajos marcados en amarillo son los que conformarán la exposición (virtud docente) y deben aparecer 
documentados, de forma fotográfica y justificados teóricamente, en el Dossier que el alumno entregue.  
Los trabajos relacionados en rojo se realizarán en el aula de plástica a lo largo de todo el curso 
Actividades 
voluntarias 

El alumno podrá realizar actividades prácticas voluntarias: Emocionario abstracto, Creación de 
símbolos visuales, Land Art, Body art, Escenario teatral, Papel de aguas poetizado, marionetas, 
estampaciones o propuestas de decoración del centro a acordar con el profesor, para 
compensar trabajos fallidos. Máximo 10 puntos. 

 

Trabajos teóricos obligatorios. 
Trabajos individuales y de grupo 

Trabajos prácticos de plástica obligatorios. 
Comenzaran en clase y podrán terminarse en casa 

Eje cronológico Trabajo 1º 5% Trabajos de dibujo artístico y técnico 11% 
Trabajos de simbolización Trabajo 2º 5% Trabajos de color 6% 
Investigación de artista y obra Trabajo 3º 5% Trabajos de volumen 6% 
Trabajo investigación individual Trabajo 4º 5% Trabajos de ilustración, diseño… 6% 
Análisis de dibujo infantil y de 
un anuncio publicitario  

Trabajo 5º 5% Realización de mural grupal 2% 

Trabajo de grupo  Trabajo 6º 10% Conferencias o museos y cine  4% 
Ficha de lectura de los apuntes  Trabajo 7º 5% Montaje de exposición de sus obras artísticas 4% 
Exposiciones didácticas  5% Realización de un audiovisual 4% 
Examen  10% Dosier sobre los trabajos prácticos 2% 
Totales   55%  45% 
Trabajos voluntarios: Se acordarán entre alumno y profesor para compensar la nota de trabajos fallidos.  



Curso 2020-2021 

7 
 

 
ALUMNOS DE EVALUACIÓN ÚNICA 

 

2. ¿CÓMO TE EVALÚO? 
Criterios de evaluación:  

Alumnos de evaluación continua. 
 La evaluación será continua y procesual, adaptada a las demandas de cada una de las 

competencias identificadas en la materia. 
 Para aprobar la asignatura será necesario tener superados los tres bloques de la 

asignatura: trabajos teóricos, trabajos prácticos y el examen. En todos los apartados 
el alumno deberá obtener el 50 % de la nota que se destina a los mismos para poder 
superar la asignatura. 

 La entrega de los trabajos se realizará atendiendo a criterios de coherencia, capacidad 
de síntesis, ortografía, expresión, estructura adecuada, nivel de aplicabilidad a Primaria, 
originalidad y presentación (ver anexos al final de este documento) 

 El examen supone el 10% de la nota final y consistirá en: 
> Preguntas tipo test: 5% de la nota final 
> Resolución de caso práctico de didáctica de la plástica: 3% de la nota final. 
> Análisis de dibujo infantil o de una obra de arte o una imagen de publicidad. 
2% de la nota final. 

 El examen ordinario será el 22 de enero y el extraordinario el 5 de febrero. Para más 
información pueden consultar la web del centro:  
https://cmli.es/informacion-academica/grado-en-educacion-primaria/examenes/ 

 Los trabajos teóricos y prácticos serán evaluados en función de las rúbricas del final de 
este documento (ver anexo 3).  

 Los trabajos que no se atengan a los criterios de investigación universitaria no se 
evaluarán. Entregar trabajos con textos o imágenes realizados por otros sin citarlos 
adecuadamente (Normas APA, ver anexo 1) supone la no evaluación del trabajo y la 
pérdida de posibilidad de entregar trabajos teóricos de recuperación. 

 
Alumnos de evaluación única  

1. Entrega de un portafolio de trabajos de plástica. Estos trabajos se concretarán con 
el profesor en tutoría en función de los conocimientos previos, motivaciones e 
intereses del alumno y supondrán el 20% de la nota final.  Por motivos del Covid- 
19 todos los trabajos prácticos de plástica que incluye este portafolio, el alumno los 
presentará al profesor, para que éste los califique, en formato digital a través de un 
Dossier en PDF que incluya imágenes de los ejercicios, su descripción técnica, 
bocetos, etc. Se valorará positivamente la tutorización y seguimiento de su 
elaboración en sesiones de tutoría. 

2. Entrega del proyecto de investigación didáctico plástico para un aula concreta de 
Primaria. Para su realización también deberá pasar previamente por tutoría para 

Tareas a concretar 
en tutoría 

Puntuación en la 
convocatoria ordinaria 

Puntuación en la 
convocatoria extraordinaria 

Trabajos teóricos de investigación  20% de la nota final 20% de la nota final 
Dossier trabajos prácticos de 
plástica  

20% de la nota final 20% de la nota final 

Examen 60% de la nota final 60% de la nota final 
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concretar el tema y metodología del trabajo, que supondrá el 20% de la nota final. 
Por motivos del Covid-19 se presentará en formato digital en PDF.  

Estos trabajos deben presentarse en tutoría, dialogando sobre los mismos con el profesor 
antes de que concluyan las clases y entregarlos el día del examen. 

3. Examen (60 % nota final) que consistirá en: 
 20 preguntas tipo test sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Estas 

preguntas saldrán de las de autoevaluación que vienen al final de cada uno de 
los temas y supondrá el 20 % de la nota final. 

 Ejercicio práctico de dibujo color o volumen, con una valoración del 20% de la 
nota final. 

 Resolución de un caso práctico de diseño de actividades para un aula concreta 
de Primaria y supondrá el 20 % de la nota final. 

Para poder realizar el examen es necesario que el alumno muestre su DNI y la notificación 
de que está admitido como alumnos de evaluación única. 
 
Los trabajos escritos individuales y de grupo que no se atengan a los criterios de 
investigación universitaria (Normas APA ver anexo 1) no se evaluarán. 
 
Evaluación extraordinaria de febrero 
Los alumnos de evaluación continua tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos 
fallidos o con poca puntuación presentados a lo largo del curso siguiendo los mismos 
criterios para la realización del examen que en la convocatoria ordinaria, guardándose la 
nota de los ejercicios superados para la convocatoria de febrero. En función de la cantidad 
y calidad de los trabajos prácticos presentados durante el curso el profesor valorará si 
deben hacer también la parte práctica del examen como los de evaluación única. 
 
Los alumnos de evaluación única tendrán un nuevo plazo para la entrega de trabajos 
fallidos o con poca puntuación presentados en la convocatoria ordinaria y deberán 
presentarse al examen siguiendo los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria. 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los porcentajes de evaluación:  

Evaluación Continua Evaluación Única Final 
Convocatoria ordinaria: Convocatoria ordinaria: 
Examen:                                                               10 % Examen                                                         60 % 
 
Prácticas  

Teóricas obligatorias                45 % Portafolio Trabajos Plástica                      20 % 
Prácticos Plástica                      45 % Proyecto de Investigación Didáctico       20 % 

Convocatoria extraordinaria: Convocatoria extraordinaria: 
Examen                                                                10 % Examen                                                         60 % 
 
Prácticas  

Teóricas obligatorias                45 % Portafolio Trabajos Plástica                      20 % 
Prácticos Plástica                      45 % Proyecto de Investigación Didáctico      20 % 

Los alumnos de evaluación continua que se 
presenten en febrero tendrán un nuevo plazo 
para la entrega de trabajos fallidos o con poca 
puntuación presentados a lo largo del curso 
siguiendo los mismos criterios para la realización 
del examen que en la convocatoria ordinaria, 
guardándose la nota de los ejercicios superados 
para la convocatoria de septiembre.  

Los alumnos de evaluación única que se 
presenten en febrero tendrán un nuevo plazo 
para la entrega de trabajos fallidos o con poca 
puntuación presentados en la convocatoria 
ordinaria y deberán presentarse al examen  
siguiendo los mismos criterios que en la 
convocatoria ordinaria. 
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4. ¿CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO HAREMOS TODO ESTO? 
 Semana de curso Temas teórico Actividad práctica Trabajo autónomo Tutoría 

30 Sept. 
 

Sem 1 Presentación 
asignatura Ev. Inicial,  
El Grupo completo 

Presentamos la asignatura Itinerario y guía docente
Evaluación  Inicial y actividad cómic por parejas 

Lectura Guía docente  e itinerario 
y elaboración ficha de lectura (4 h) 

Personales 
1h. 

  Guía docente e 
itinerario  

Puesta en común Ficha de lectura del itinerario 
Actividad 1 

Ficha lectura tema 1 (4 h.) 
Foto video (2 h.) 

Personales 
1h. 

5 octubre 
 

Sem 2 Tema 1: Ficha lectura 
1 

Ficha de lectura, visionado de presentaciones,  
Actividad 2º 

Reelaboración de Zendala 1 h. 
Definición de persona 2 h. 

Personales 
1h. 

Tema 1:  Definición de persona, escultura corporal y foto 
Actividad 3º 

Búsqueda y elaboración de 
definiciones 2h. 

Personales 
1h. 

Tema 1:  Puesta en común de conceptos traducidos a 
abstracciones 

Fichas lectura tema 2º, 4h. 
Buscar imagen 1 h. 

Personales 
1h. 

Actividades de 
recuperación a 
realizar en horario 
complementario a 
fijar durante el curso

Grupos A y B en 
horario de tarde  
 
Grupo C en horario 
de mañana 

Que esperan de la asignatura: trabajo con papel y 
exposición en el aula 

Cuáles son los símbolos  de tu vida 
2h. 

 

Test emocional de imágenes y versionar a color 
una obra de arte. Ejercicio de escucha y 
sinestesia 

Los símbolos de tu generación 
2h. 

 

Tema 2: Ficha lectura 2 Fichas de lectura tema 2 proceso de creación 
artística  

Los símbolos en el arte 
2h. 

 

12 Oct 
   

 Sem 3 FIESTA DEL 12 DE OCTUBRE Eje cronológico 3h. Investigar 
valores 1 h. 

 

Tema 2:  Contenidos tema 2 dibujar hoja de árbol, valores 
docentes 

guión literario 2h 
Trabajo 1º eje 2h. 

Grupo 1/2h.

Tema 2: Trabajo 1 Revisión trabajo 1 Eje, guión literario y audiovisual 
vemos cortos 

Ficha lectura Tema 3º 3 h. 
Obra de arte vidriera 2h. 

Grupo 1/2h.

19 Oct. 
Oct 

Sem 4 Tema 3 ficha lectura 
3 

Valores maestros, vidrieras y análisis de anuncios Escribir carta 1h 
Buscar dibujos niños 1h. 
Trabajo 2º 2 h. 

Grupo 1/2h.

Tema 3 Análisis dibujos infantiles, cartas e ilustración Buscar obras de arte 1h 
Trabajo 2 º 3h. 

Grupo 1/2h.

Oct Tema 3 Trabajo 2 Ponemos en común el trabajo 2º análisis de 
dibujos de niños y los pasamos a plastilina 

Diseño de actividades didácticas 2 
h. 

Grupo 
1/2h. 

26 Oct 
Oct 

Sem 5 Tema 3  Propuestas didácticas obras de arte análisis de 
anuncios autoevaluación 

Video grupo 4h. Grupo 1/2h.

Tema 3  video grupo Trabajo grupo actividades didácticas, preguntas de 
autoevaluación 

Ficha lectura tema 4º 4 h. Grupo 1/2h.

Oct Tema 4 ficha lectura 4 Vemos fichas de lectura, Trazado geométrico y 
perspectivas 

Ejercicios de dibujo geométrico 
2h. 

Grupo 
1/2h. 

2 
Novembre

Sem 6 Trabajo 3 Cometarios a los trabajos 3º explicaciones de los 
trabajos y exposiciones en los colegios y ejercicios 
prácticos 

Diseño de actividades en colegios 
4h. 

Grupo 1/2h.

Oct  Tema 4 Teoría del dibujo, dibujo de papiroflexia y Análisis 
videos de grupo 

Ejercicios de dibujo 2h 
Revisión de video grupo 2h. 

Grupo 1/2h.

Nov. FIESTA    
9 Nov. Sem 7 Tema 4 grupo impar Dibujo a carboncillo Ejercicios de dibujo lápiz 3 h. Grupos  1 h.
Nov  Tema 4 Grupo par Dibujo a carboncillo Ejercicios de dibujo carboncillo 3h. Grupos  1 h.
Nov Tema 4 grupo impar Teoría del color y ejercicio de globo Ejercicio de color 2 h Grupos1h. 
16 Nov Sem 8 Tema 4 Grupo par Teoría del color y ejercicio de globo Versión a color de obra de arte 2h. Grupos  1 h.
Nov  Tema 4 grupo impar Mural al modo Scholas Trabajo 4º de grupo 4h. Grupos  1 h.
Nov Tema 4 Grupo par Mural al modo Scholas Mural  grupo 2 h. Grupos 1h. 
23 Nov   Sem 9 Tema 4 Teoría del volumen plastilina objetos encontrados Escultura Ready Made 2 h. Grupos  1 h.
Nov 
Nov 

Tema 4 Papiroflexia y aluminio Trabajo 4º de grupo 2h. Grupos 1h 
Tema 4 grupo impar Escayola Papiroflexia 2h. 

Escultura aluminio 2 h. 
Grupos 1h 

30 Nov Sem 10 Tema 4 Grupo par Escayola Escayola 2h. Grupos  1 h.
Nov Tema 4 Teoría de diseño, logotipo y cartel  Realización de Cartel  4h. Grupos  1 h.
 Nov Tema 4  Teoría de la imagen y realizar fotos  Edición foto 2h. Grupos  1 h.
7 Dic Sem 11 Tema 4 Aplicaciones del cine, ver película, autoevaluación 

tema 4 
Aplicaciones didácticas del cine 2h 
Repaso tema 4º 2h. 

Personales1h 

 Dic Tema 4  salida Visita a museo y Land art Trabajo museo 2h  Land art 1 h. 
Preparar presentación 1h. 

Personales1h.

 Dic FIESTA    
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14 Dic Sem 12 FIESTA    
  Dic 
  Dic 

Presentar trabajos Presentaciones de trabajos individuales Preparar exposición 2h. Personales 
ColegioExpo grup. 1,2 Montaje de las exposiciones Trabajo de grupo 4 h. Personales 

9 enero Sem 13 ColegioExpo grup. 3,4 Montaje de las exposiciones Trabajo de grupo 2 h. Personales 
  
 

ColegioExpo grup. 5,6 Preparación Dosier y expo Trabajo de grupo 4 h. Personales 
ColegioExpo grup. 7,8  Preparación Dosier y expo Trabajo de grupo 4 h.  

16 enero        Sem 14 Cole Expo grup. 9, 10  Preparación Dosier y expo Preparar dosier  2 h.  
Cole Expo grup. 11, 12  Preparación Dosier y expo Preparar dosier 4 h.  

Ensayo examen, dudas Entrega dosier y otros trabajos Estudiar examen 4 h. Personales 
Suma 
Horas  

 72 horas presenciales Entrega trabajo 4º  en examen 126 + 23h de estudio de examen 4h por 
alumno 

Horas totales 225h. 

Para el adecuado desarrollo de esta asignatura es imprescindible que se tenga en cuenta el trabajo 
diario que corresponde a los 9 créditos, lo que supone entre 6 y 10 horas semanales,  como se 
especifica en la columna de trabajo autónomo de este cuadro. 
 
Si alguna de las actividades propuestas supera el número de horas de trabajo autónomo estimado por 
el profesor, el alumno debe comunicárselo cuanto antes para que modifique la carga de trabajo. 
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ANEXO 1: Normas APA: http://normasapa.com/normas-apa-2016-cuestiones-mas-frecuentes/ 
https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/normas_apa_revisada_y_actualizada_mayo_2019.pdf) 
 

ANEXO 2: Rúbricas para evaluación de trabajos. 

Rubrica de evaluación para los trabajos prácticos de plástica (Sobre 10 puntos) 

Criterios  de 
evaluación. 

Si no se ajusta a estos criterios 
no se evaluará. Si los cumple, 
parte de 5 puntos 

Podrá obtener entre 5 y 
7,5 puntos 

Podrá obtener entre 7,5 y 
10 puntos 

Con respecto a los 
contenidos 

No se atiene a los contenidos 
propuestos 

Si se atiene a los 
contenidos propuestos 

Si  supera los contenidos 
propuestos 

Con respecto a las 
técnicas plásticas 

No utiliza las técnicas 
propuestas  

Si utiliza las técnicas 
propuestas 

Si aporta nuevos recursos 
técnicos 

Con respecto a la 
presentación 

No lo presenta según los 
mínimos propuestos 

Si está sucio o mal 
presentado 

Si está limpio y bien  
presentado 

Con respecto a la 
creatividad 

Se copia de otros trabajos o no 
fue el alumno quien lo realizó 

Si parte de otros 
trabajos 

Si el trabajo es 
completamente original 

Con respecto a la 
fecha de entrega 

Se entrega después del plazo 
fijado se evaluará a la mitad 
de su nota. 

Si se entrega en el 
plazo fijado 
 

Si se entrega antes del 
plazo 
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Rubrica de evaluación para trabajos escritos: Comentario a libros, artículos, etc. (Sobre 10 puntos) 
Criterios  de 
evaluación. 

Si no se ajusta a estos 
criterios no se evaluará. Si los 
cumple, parte de 5 puntos 

Podrá obtener 
entre 5 y 7 
puntos 

Podrá obtener 
entre 7 y 9 puntos 

Sumará entre  9 y 
10 puntos 

Con respecto a 
los contenidos 

Si no se atiene a los 
contenidos o no desarrolla los 
tres apartados obligatorios:1º 
Resumen del texto 2º Dudas   
3º Aplicaciones didácticas 

Si no aporta ideas 
propias ni 
argumenta 
críticas al texto 

Si no aporta ideas 
propias pero sí  
argumenta críticas 
al texto 

Si  aporta ideas 
propias y 
argumenta 
adecuadamente 
críticas al texto 

Con respecto a 
las imágenes 

Si no cuenta con imágenes o 
estas no son adecuadas al 
contenido o están sin nota al 
píe que explique título, autor 
o localización 
 

Imágenes 
adecuadas al 
contenido pero 
no tienen notas al 
pie  y contiene  
menos imágenes 
que páginas 

Con imágenes 
adecuadas al 
contenido, notas 
correctas al pie  
pero menos 
imágenes que 
páginas 

Si las imágenes son 
adecuadas al 
contenido,  tienen 
notas correctas al 
pie.  y contiene  
más imágenes que 
páginas 

Con respecto a 
la presentación 

Si no tiene portada ni está 
encuadernado o carece de 
índice y bibliografía 

Si está mal 
redactado y 
desordenado en 
sus contenidos 

Si está bien 
redactado pero 
desordenado en 
sus contenidos o 
viceversa 

Si está bien 
redactado y 
ordenado en sus 
contenidos 

Con respecto a 
criterios de 
investigación  

Si se detectan textos copiados 
sin citar sus fuentes 

Si se citan las 
fuentes sólo al 
final del texto, 
aunque sea 
incorrectamente 

Si se citan las 
fuentes a pie de 
página aunque 
incorrectamente 

Si se citan las 
fuentes a pie de 
página y al final 
correctamente 

Con respecto a 
la fecha de 
entrega 

Si se entrega después del plazo fijado se evaluará 
a la mitad de su nota. 
Si se entrega una vez terminadas las clases no se 
evaluará 

Si se entrega en el 
plazo fijado 

Si se entrega antes 
del plazo 

 
ANEXO 3: Criterios ortográficos 

SOBRE CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 
(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) JUSTIFICACIÓN: Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 Por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, 
indica en el apartado: Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial 
de la comunidad; además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.  
CRITERIOS: Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata de comprobar, entre otras competencias, las capacidades que 
el alumno tiene en el uso de la lengua castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta en los siguientes aspectos:  
1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de concordancia, sin omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni 
dequeísmos y sin otra clase de errores gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 puntos en la nota. Si los errores de este tipo son sistemáticos o 
muy abundantes, se podrá considerar el escrito como no aprobado.  
2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni la carencia absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva 
mediante comas. Cada error supondrá una disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece de una incorrección general a este respecto, se podrá 
considerar el escrito como no aprobado.  
3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá suponer la disminución de hasta 1 punto en la nota.  
4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La carencia sistemática de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 
errores de acentuación) se penalizará restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el mismo error, se considerará una falta única.  
5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán penalizadas con 0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta 
se considerará una falta única pese a la reiteración en el error.  
6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, riqueza léxica y sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto.  
7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las diversas faltas a las que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la 
carátula del trabajo, cuánto resta por cada uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la nota por el buen uso del idioma se habrá de señalar del mismo 
modo.  
8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta1 punto menos en la nota.  
Notas: El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una única falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. Los alumnos con algún 
problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por ejemplo dislexia, deberán justificar su diagnóstico.  
Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias de la lengua Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 
2012 

 


