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4. METODOLOGÍA  

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco 
teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios 
generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al 
de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 
conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se 
quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo 
aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 
representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus 
experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la 
aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un 
aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 
lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de 
la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del 
alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud 
favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado 
para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con 
el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se 
consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la 
funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos 
puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los 
alumnos los necesiten (transferencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es 
necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para 
ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de 
planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria 
comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino 
también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 
más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y 
los aprendizajes realizados, más fácil será poder adquirir objetivos 
significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los 
alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento 
que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas 
en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la 
realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir 
informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 
hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio 
inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el 
reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la 
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acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 
puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de 
asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles 
herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona 
bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 
manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. 
Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de 
qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 
aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 
aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de 
aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y 
dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 
alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el 
alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el 
alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de 
interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir 
entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo 
que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se 
configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el 
margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en 
aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero 
que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la 
interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen 
los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de 
vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con 
otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una 
serie de principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 
condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un 
desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en 
el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que 
sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los 
alumnos establecer relaciones sustantivas entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 
significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 
contexto y en su globalidad. 
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4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para 
que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 
adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el 
conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de 
cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes 
conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 
actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos 
y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el 
momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, 
clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 
superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 
innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y 
consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de 
ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades 
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento 
de la escuela como organización social sí puede facilitar: 
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, 
libertad responsable, etc. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La finalidad esencial de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
es, por una parte, dotar al alumno de los recursos necesarios para poder 
expresarse con lenguaje gráfico plástico y, por otra, poder juzgar y apreciar el 
hecho artístico.  

La enseñanza y el aprendizaje del área se ven facilitados por el 
desarrollo intelectual desde el pensamiento concreto hasta el pensamiento 
formal. La didáctica de esta área ha de partir de la apreciación de lo más 
cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante todo, de que el alumno 
asimile el entorno visual y plástico en que vive. En esta interacción con el 
entorno tienen un papel importante las manifestaciones del arte popular, que 
pueden encontrarse no importa en qué lugar y que contienen valores estéticos 
cuyo análisis y aprecio contribuyen a educar la sensibilidad artística. Al tiempo, 
se debe ayudar, estimular e intercambiar ideas en las aulas para lograr una 
creciente sensibilidad hacia el hecho artístico teniendo como referencia la obra 
de los grandes artistas. 
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La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos 
plásticos, en la que viven inmersos los alumnos y donde están los objetos de 
los distintos diseños y las imágenes transmitidas por los medios (cine, 
televisión, imagen digital, etc.), deberá ser siempre el punto de partida del área. 

El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual es que los alumnos adquieran la capacidad de apreciar en su 
entorno visual, tanto en la naturaleza como en la creación humana, los valores 
propios de las artes visuales y sepan expresar sus sentimientos, ideas y 
vivencias por medio del lenguaje visual y plástico.  

Además, la concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

 Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las 
imágenes y las formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y 
plástico con otros lenguajes e investigar diversas técnicas plásticas y 
visuales. 

 Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la 
creatividad y expresar su lenguaje personal. 

 Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar 
otros modos de expresión visual y plástica, relacionarse con personas y 
participar en actividades de grupo. 

 De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las 
fases del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes 
para adecuarlos a los objetivos y revisar al acabar cada una de las 
fases. 

En suma, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

 Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 

 Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 

 Fomenta el espíritu crítico y la creatividad. 

 Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al 
desarrollo de la sensibilidad. 

 Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico 
como exponente de nuestra memoria colectiva. 

 Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de 
numerosos trazados y convencionalismos. 

 Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en 
los procesos de elaboración de los trabajos. 

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que 
mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. El alumno se 
convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo 
sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía 
que asegure que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, 
bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr 
nuevos aprendizajes. 
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Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual contemplará los mismos principios de 
carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un 
planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las áreas de una 
etapa que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las 
diferencias individuales. Son los siguientes: 

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y 
guía para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar 
tanto sus capacidades como sus conocimientos previos. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y 
significativos. 

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las 
diferentes necesidades del alumnado. 

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de 
autonomía del alumno. 

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los 
trabajos de los alumnos. Para ello se protegerá la expresión individual y se 
estimularán la iniciativa y la espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con 
respuestas inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en vez de 
esperar la respuesta del profesor. 

La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática 
de la construcción de procedimientos del siguiente tipo: 

 Análisis y clasificación de lenguajes visuales del entorno. 

 Identificación y comparación de texturas del entorno. 

 Descripciones, comparaciones y representación de formas. 

 Diferenciaciones y representaciones de matices. 

 Reconocimiento y utilización de distintos soportes y técnicas. 

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en 
cuenta que, en nuestro contexto cultural, gran número de los estímulos que 
recibimos son de naturaleza táctil o visual. Esta información proviene de dos 
grandes fuentes: la que proporciona la naturaleza y la que proviene de la 
actividad y creación humana, donde están incluidos el diseño y las artes en 
general. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme 
avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de 
conocer el punto de partida y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones 
particulares, llegamos a la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter 
general. 
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 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de 
informaciones para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y 
síntesis entre todos. 

 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de 
las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los 
alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado 
con el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar 
el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la 
ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a 
los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando 
se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de 
conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en 
cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a 
diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de 
las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 
agrupamiento que considere más operativo. 

 

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más 
lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más 
rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres 
- Respuesta puntual a diferencias en 

intereses y motivaciones, en función de 
la naturaleza de las actividades.  

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de 
habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo 
en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos 
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para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es 
imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que le ayuden a 
organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en 
función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, 
debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar 
decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y 
transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 
alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y 
potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el 
aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos 
en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de 
los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula 
- Se podrán adoptar disposiciones espaciales 

diversas. 

Fuera del aula 

- Biblioteca. 

- Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 

- Salón de actos. 

- Otros. 

Fuera del centro 
- Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el 
modelo de ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones 
alternativas, siempre que sea posible, cada una de ellas destinada a una 
dinámica diferente: 

 

a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, 
participación, diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la 
posición central del aula, el profesor o los alumnos que deban 
argumentar o exponer, podrán establecer contacto visual con el resto de 
personas.  

b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de 
proyecto o tarea que se haya programado, los alumnos pueden 
organizarse en distintos tipos de agrupación, en función del objetivo que 
se desea conseguir: 
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I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco 
miembros, normalmente con una duración trimestral o superior. 

II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres 
integrantes. Es la agrupación ideal para tareas cortas de las 
unidades didácticas, entre una y cinco sesiones. 

 

4.1. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES (ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE) 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 
estrategias metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias 
determinadas (proyecto, investigación, centro de interés, clase magistral, etc.) 
conllevarán siempre un conjunto de actividades secuenciadas y estructuradas. 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En 
este sentido, en las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta 
los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil 
a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de 
lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente 
postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva manera de 
ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer 
una cantidad básica de información respecto a él (esquemas 
cognitivos relacionales y no acumulativos). 

 Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material 
introductorio. 

 Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda 
organizar el conocimiento. 

 Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, 
actividades individuales y en grupo. 

 Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la 
acomodación de la nueva información para que sean eficaces. 

 Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos 
no aprendidos, nueva secuencia. 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje 
de manera arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos 
desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. 

En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos 
de actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de 
experiencias educativas: 

Actividades de introducción-motivación 

Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la 
realidad que deben aprender. 

Actividades sobre conocimientos previos 
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Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los 
aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a 
desarrollar.  

Actividades de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o 
las actitudes nuevas, y también las que permiten comunicar a los demás la 
labor realizada. Pueden ser de varios tipos: 

– Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el 
aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su 
profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las 
que previamente ha realizado el profesor. 

– Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las 
nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos. 

– Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el 
alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o 
situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

– Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 
información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el 
conocimiento para resolver una situación/problema propuesto. 

– Otras.  

Actividades de refuerzo 

Las programamos para alumnos con algún tipo de retraso o dificultad. 
No pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las 
necesidades o carencias de cada alumno.  

Actividades de recuperación 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los 
conocimientos trabajados.  

Actividades de ampliación/profundización 

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos 
a alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de 
desarrollo propuestas y, también, las que no son imprescindibles en el proceso.  

Actividades globales o finales 

Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos 
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el 
aprendizaje, sino, por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos 
aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de 
la vida cotidiana. 

Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 
que impliquen a varios departamentos 

Son aquellos que pretenden:  
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 Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas 
previstas para la ESO.  

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la 
etapa.  

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos 
que ilustren su asimilación.  

 Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder 
aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas 
materias. 

 Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, 
favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.  

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características 
son: 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación 
global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades 
sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las 
materias del currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio 
natural, social y cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, 
digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación 
de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la 
realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos 
diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros 
docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo 
del proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización 
y logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la 
toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de 
que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la 
que se utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-
motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, 
funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, 
de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque 
metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 
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3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de 
la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y 
el cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 
cercanos y significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido 
como al soporte. 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer 
ciclo de ESO permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se 
adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando las pautas para 
un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas sobre 
conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias, 
habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el 
progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los 
propios del segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse, por tanto, como una 
experiencia planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se 
trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la 
experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la 
cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que 
conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la 
estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación 
hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y 
audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el 
desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual 
o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, 
imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual, 
desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de 
organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los 
objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El 
punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta 
inicial de proyecto del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre 
misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. 
En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y 
materiales para la búsqueda de información y documentación necesaria para el 
desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo cuando el alumnado lo 
requiera. 

Asimismo, al aplicar una metodología basada en proyectos se debe 
plantear la posibilidad de organización en grupos cooperativos, originando 
estilos participativos de comunicación en el propio lugar de trabajo. 
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De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios 
técnicos y procedimentales propios de la expresión artística, visual y 
audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a las vivencias, 
inquietudes y habilidades del alumnado y potencien su sentido crítico, espíritu 
creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como los 
asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en 
nuestra comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y 
las nuevas tecnologías. 

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición 
transcienda el espacio del aula y el propio centro, mediante las visitas guiadas 
a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc. 

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de 
conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando 
un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinas 
favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación de 
conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los 
acontecimientos relevantes de la Historia. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares para el curso 2016/2017 están pensadas 
fundamentalmente para el primer ciclo: 

 Realización de un árbol de Navidad para colocar las postales navideñas 
hechas por los alumnos de Inglés y Francés. 

 Colaboración con los departamentos de inglés y tecnologìa en la 
realización de dibujos relacionados con Hallowen y posterior decoración 
de las aulas. 

 Taller relacionado con el día de Andalucía en decoración de camisetas. 

 Exposición de Carteles el día de la Mujer trabajadora. 

Además, se realizarán en común con el Departamento de Ciencias Sociales. 

 

4.2. PLAN DE LECTURA  

 La Consejería de, tiene el objetivo de impulsar una serie de medidas que 
faciliten a los niños y niñas y a los jóvenes el desarrollo de prácticas lectoras y 
habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar 
como recurso de apoyo para el aprendizaje permanente. Con el fomento del 
hábito lector pretendemos: 

 Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del 
aprendizaje. 

 Seleccionar las lecturas en función de los problemas e intereses personales 
de los alumnos. 

 Programar actividades que requieran el uso de la biblioteca y la búsqueda de 
información a través de distintas vías. 
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Para llevar a cabo este cometido, el centro educativo ha de organizar un 
conjunto variado de acciones, con el fin de afianzar hábitos lectores en función 
siempre de los contextos y buscando alianzas con las familias, las bibliotecas 
públicas y otros agentes que intervienen en la formación lectora del alumnado.  

Así, los proyectos lectores, entre otras, han de contemplar e integrar:  

 Actividades de producción (talleres creativos, elaboración de un periódico, 
de un trabajo documental, creación de un grupo de lectura, etc.).  

 Actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en 
el centro, en las bibliotecas públicas (formación del alumnado en el uso de 
los servicios bibliotecarios, intervenciones para el desarrollo de habilidades 
de información y de investigación, etc.).  

 Actividades de recepción de apoyos externos (visita de un escritor o 
escritora, ilustradores, investigadores, editores, periodistas, etc.).  

También, el proyecto lector ha de contemplar estrategias de sensibilización 
de la comunidad educativa respecto del valor que para el proceso formativo, el 
desarrollo de hábitos lectores y de estudio, para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la información y a los recursos educativos, ofrece 
la utilización de las bibliotecas.  

De modo más específico señalamos algunas de las actividades agrupadas 
en tres campos: 

1. Animar a leer desde el libro: cuentos, relatos 

a) Presentación de libros. 

La actividad plantea un contacto real entre los libros y los lectores dentro del 
espacio de la biblioteca. Dar a conocer una amplia variedad de libros a los 
alumnos supone ayudarles a descubrir que hay posibilidades para todos los 
gustos e intereses. La forma de presentar los libros debe ser divertida y 
atractiva. 

b) Guías de lectura. 

Las guías de lectura son listados de libros que se seleccionan desde la 
biblioteca y que ofrecen una propuesta de calidad a los lectores. En principio, 
estas guías permanecen en la biblioteca, pero también pueden ser enviadas a 
las aulas o a las familias. Pueden referirse a un tema, a una edad, a un género. 

Deben tener un atractivo estético, pues su función es hacer publicidad de 
los libros, invitar a los lectores a sentirse atraídos por ellos. 

c) Encuentros con autores. 

Los encuentros de los alumnos con autores de literatura infantil y juvenil se 
proyectan desde la biblioteca escolar para hacer que, en ocasiones, ésta sea 
foro de debate sobre la lectura, favoreciendo el intercambio de experiencias 
entre escritor y lectores. 

2. Animar a leer desde la escritura. 

a)  Provocar historias 

El provocar historias da salida a la necesidad de los niños de crear e 
inventar. A la hora de estimular al niño a escribir historias, conviene ofrecerle 
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múltiples y variadas propuestas de las cuales partir, con objeto de huir de la 
repetición y la monotonía. Gianni Rodari ofrece innumerables y ricas 
propuestas para trabajar en este sentido: El binomio fantástico. Ensalada de 
cuentos. Cuentos con cartas. El error creativo. Desarmar un texto. Géneros y 
principios. Juegos surrealistas. 

b) Juego poético 

Como actividades concretas: Elaborar una antología poética de tradición 
oral, recrear estructuras tradicionales, mezclar refranes, rimas con números, 
creación de romances, creación de aleluyas de ciego o poemas dadaístas. 

3. Animar a leer desde otros medios. 

La lectura no se limita necesariamente al código verbal. Vivimos rodeados 
por una multiplicidad de medios y lenguajes que forman parte de nuestra 
cultura. Algunas otras formas de expresión son: 

La ilustración, elaboración de catálogos de personajes, análisis de  
diferentes imágenes, secuenciación en dibujos un cuento, creación de textos a 
partir de una imagen y la historieta. 

LECTURAS 1ºESO 

Textos relacionados con los contenidos de las unidades didácticas. 

LECTURAS 2ºESO 

Textos relacionados con los contenidos de las unidades didácticas. 

LECTURAS 4ºESO 

Textos relacionados con los contenidos de las unidades didácticas. 

 

4.3. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que 
adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios 
homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 
generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, 
se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la 
pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de 
la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia 
de los diferentes tipos de contenido e inclusión de temas 
transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su 
correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada 
materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
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6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para 
la atención a las diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no 
es imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando 
en el autoaprendizaje. 

– Libro de texto.  

– Blocs de dibujo. 

– Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras, 
acuarelas, etc. 

– Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para 
dibujo del natural. 

– Sólidos básicos en madera y plástico. Piezas industriales y de 
fontanería para croquis acotados y representación en dibujo técnico. 

– Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para 
familiarizar a los alumnos con los cuerpos geométricos. 

– Material de dibujo (regla, compás, etc.). 

– Material para reciclaje. 

– Material informático. Una cámara digital, internet, programas de 
tratamiento de texto y de imágenes, y anuncios publicitarios 
audiovisuales. 

– Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón, etc. 

– Láminas de arte. 

– Plastilina, arcilla, escayola, etc. 

– Instrumentos de modelaje. 

– Libros de apoyo y bibliografía de consulta del departamento de 
Dibujo.  

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, 
vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: 
smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender 
diferentes necesidades y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, 
como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de 

../../../carmen.caballero/Downloads/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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tareas competenciales cercanas a los intereses de los 
alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia a 
través del Aprendizaje basado en problemas (APB). 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a 
partir de textos literarios y no literarios afines a la materia: 
buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar 
sobre el contenido y la forma. 

– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de 
manera individualizada. 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes 
direcciones web: 

 Páginas web de museos, monográficas de artistas, etc. 

 http://www.smconectados.com. 

 http://www.profes.net. 

 http://www.librosvivos.net. 

 http://www.educacionplastica.net/. 

 http://blog.educastur.es/luciaag/. 

 http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/. 

 http://www.artehistoria.jcyl.es/. 

 http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/. 

 http://www.educared.org. 

 

http://www.smconectados.com/
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