PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: 1ºESO PVY
Centro educativo: IES GUÍA
Estudio (nivel educativo): 1ºESO
Docentes responsables: Juan José Quintana Padrón, Ancor Jiménez Rodríguez, Fabio Mendoza Díaz y Gabriel Díez Abadíe.
Punto de partida
Propuestas Memoria final curso pasado
La presente Programación didáctica toma en consideración las propuestas recogidas en la memoria final de curso, priorizando en generar un
hábito de trabajo en las nuevas tecnologías de la información y preparar al alumnado ante los posibles escenarios que puedan surgir según la
situación sanitaria en la que nos encontremos durante el curso.
Análisis de la realidad del aula
Nos disponemos a trabajar con el alumnado de 1o de ESO, de nueva incorporación al centro. Este se distribuye en cuatro grupos de 23 alumnos
y alumnas cada uno. En la evaluación inicial hemos podido observar un alumnado muy motivado, participativo y muy predispuesto a las
actividades que se les propone. Provienen en su mayoría de diferentes centros de primaria del municipio de Guía, así como de Gáldar o Agaete.
Con respecto a los alumnos NEAE, en 1º ESO nos encontramos con alumnado DEA, TDAH, TEA o ECOPHE. En total hay 5 alumnos con NEAE y
dos pendientes de informe o propuestos para estudio. La mayor parte del alumnado dispone de conexión a internet, así como de ordenador o
tablet para complementar o reforzar los contenidos con entornos virtuales de aprendizaje. Un elevado porcentaje de alumnos y alumnas de 1º
ESO de PVY ya han realizado su primer cuestionario del curso en la plataforma Moodle.

Justificación de la programación didáctica
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en el proceso creativo del alumnado, a través del empleo
consciente de las técnicas y elementos presentes en los lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen un aprendizaje holístico e
integral. Esta materia proporciona un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la participación emocional y la empatía, al tiempo

que potencia conductas de cooperación y respeto. Podemos afirmar, pues, que estimula la imaginación y el potencial creativo y expresivo del
alumnado, y que su quehacer lo dirige no para ser artista o experto comunicador, sino para ser personas más espontáneas, flexibles, originales y
sensibles, y ser capaz de conseguir la autosatisfacción gracias a la motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, la conciencia y la superación de
dificultades.
Los fundamentos metodológicos de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas son la docencia compartida, el trabajo cooperativo y la
inclusividad, el uso de recursos y espacios alternativos, el aprendizaje activo, basado en el compromiso y la motivación, a través de elementos y
códigos comunicativos y artísticos variados. La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en esta materia, siendo una
herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para el resto de materias. De esta manera, el alumnado podrá superar el miedo a expresarse
libremente, desarrollar una mayor comprensión y empatía, y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e
implicación escolar.

Las fuentes principales que han sido referencia en la elaboración de la programación son:
●

●
●

●
●
●
●

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de diciembre. De aplicación en todo el Estado y que tiene como
principal novedad el desarrollo de las competencias clave, el referente de los estándares de aprendizaje evaluables y las evaluaciones al
final de la etapa.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 83/2016 de 4 de julio por el que se establece el currículo de Educación Secundaria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias, BOC nº 136 de 15 de julio de 2016.
Decreto 81/2010 de 8 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no
universitaria de Canarias.
Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico, en lo referente a su organización y funcionamiento. Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la

●

promoción del alumnado que cursa las Etapas de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Proyecto Educativo de Centro (PEC), que permite adaptar la actividad educativa a un contexto y un centro determinado, otorgando
autonomía a la comunidad educativa.

Orientaciones metodológicas

Modelos metodológicos:
●

●

●

●
●
●
●
●

Se propone una metodología flexible, que se adapta a los ritmos de aprendizaje, motivadora, activa, participativa, que permite un aprendizaje
significativo, fomentando la responsabilidad y el compromiso en el alumnado, basada en la investigación y el descubrimiento, con un importante
componente lúdico que ayuda a crear un ambiente de distensión y confianza. El aprendizaje cooperativo proporcionará un carácter inclusivo al
aprendizaje, dando oportunidad a cada persona de participar y aportar y generando un clima de convivencia positiva, que favorecerá el desarrollo
integral de las capacidades de todo el alumnado, potenciando actitudes como la cooperación, el compromiso para obtener resultados creativos,
la organización, el respeto a la diversidad y la capacidad crítica. El rol del profesorado será fundamentalmente el de facilitador y guía que amplía
la visión del mundo del alumnado, que lo ayuda a contemplar diferentes perspectivas de manera flexible, de forma que el alumnado asuma la
iniciativa y la responsabilidad, así como la motivación y satisfacción con sus logros, desarrollando la capacidad de planificar su trabajo, presentarlo,
tomar decisiones y autoevaluarse.
Se propone el uso de diversos modelos de enseñanza según las actividades planteadas en cada situación de aprendizaje. Principalmente se hará
uso de la enseñanza no directiva, el modelo sinéctico y el juego de roles, y en menor medida de la enseñanza jurisprudencial, la enseñanza directiva
y la investigación guiada y grupal.
La enseñanza no directiva se utilizará en la mayor parte de las actividades, ya que en todo el proceso de creación y preparación de los productos
finales es el alumnado el que busca las soluciones y escoge los caminos mientras que el profesorado tiene un papel de acompañante en el proceso.
A lo largo del curso el profesorado propiciará una mayor autonomía al alumnado para organizar su trabajo, llegar a acuerdos y tomar decisiones.
El modelo sinéctico se empleará en todas aquellas actividades en las que el alumnado genera sus propios productos creativos (escritura creativa,
collages, producciones audiovisuales, montajes, etc.)
El juego de roles aparecerá especialmente en las actividades en las que el alumnado debe asumir un rol cooperativo dentro del grupo de trabajo.
La enseñanza jurisprudencial se desarrollará a través de coloquios en los que el alumnado reflexionará sobre diversas temáticas.
Se recurrirá a la enseñanza directiva en actividades en las que el alumnado deba seguir unas pautas o directrices para la realización de un ejercicio
concreto.
El modelo de la investigación grupal se desarrollará en actividades en las que los equipos de trabajo tengan que buscar información de forma más
o menos guiada para desarrollar sus proyectos.

●

●

●

Las actividades grupales se adecuarán a la normativa vigente en relación a la prevención de contagios con lo que se crearán grupos colaborativos
virtuales, donde el alumnado podrá trabajar a partir de documentos compartidos en la nube, creación de grupos a través de la plataforma EVAGD
o grupos de trabajo en el aula respetando la separación física.
Por otro lado, cabe destacar el uso de estrategias metodológicas como el empleo de rutinas y destrezas de pensamiento a través de organizadores
gráficos, para fomentar en el alumnado el ejercicio del pensamiento consciente y la organización de ideas tanto individual como grupalmente. Se
usará el organizador gráfico de “Veo, pienso, me pregunto”, guías para preparar las exposiciones orales, canvas para facilitar la organización del
trabajo en grupo del alumnado, organizador gráfico de la técnica 1-2-4.
Enseñanza semipresencial y no presencial: en el caso de que la situación sanitaria obligue a recurrir a la modalidad semipresencial o no presencial,
el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará a través de la plataforma EVAGD y la plataforma de videoconferencia que la CEUCD adopte.
Como ya se ha comentado durante el periodo de enseñanza presencial se enviarán tareas on-line para resolver con el alumno/a los problemas que
surjan tanto de disponibilidad de medios tecnológicos, conectividad o destreza digital. Por tanto cada una de las actividades programadas tendrán
algún apartado que haya que realizar en la plataforma EVAGD; un cuestionario, participar en algún foro, entrega de tareas, convertir en PDF algún
trabajo y enviarlo por evagd, chat, tutoriales. Todo ello con la finalidad de que el alumnado esté preparado para la enseñanza presencial o no
presencial.

Educación en valores
❏ EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: aceptación y reconocimiento de los demás a través del fomento de las
actividades grupales y mejora del conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas
❏ LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: la práctica de la expresión corporal contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y
mental, ya que fomenta un desarrollo personal equilibrado, la creación de nuevas vías de comunicación y la tendencia a perseguir la
consecución de un entorno que contribuya al bienestar. El primer aspecto se cuida de manera específica en los contenidos que hacen
referencia a la educación de la voz y corrección postural requerida tanto en la proyección de la voz como en la expresión corporal. De
manera global, la música contribuye también al equilibrio personal en la medida que se fomenta la comunicación y se canaliza el
desarrollo de la expresividad, ahondando en el propio conocimiento y aceptación.
❏ LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: en el mundo artístico en general se evidencian a veces actitudes estereotipadas acerca de los
roles masculino y femenino, originadas en la marginación histórica y obsoleta de la mujer en los campos que suponen una proyección
social. Tanto las situaciones de aprendizaje como como los materiales de esta programación, no dan cabida a ningún tipo de

discriminación relacionada con el sexo, ni en la elección o atribución de roles para realizar una interpretación, ni en la distribución de
tareas de cara a crear una obra de teatro, una actividad artística.
❏ EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: fomentar el consumo de cultura.
❏ EDUCACIÓN AMBIENTAL: La realización de trabajos, exposiciones, vestuario, decorados, etc se realizarán prioritariamente con
material reciclado.
Concreción de la materia en los planes a desarrollar en el P.E.C.
Esta programación didáctica contempla los siguientes acuerdos sobre los planes que recoge el Reglamento Orgánico, establecidos en el
Proyecto Educativo de Centro.

●

Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS):
○

Eje temático 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional:

○

Eje temático 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Utilización de materiales reciclados para la realización de trabajos.

○

Eje temático 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

○

Eje temático 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Participar en los diferentes actos que organice este eje.
Organizar actividades para el día del libro, difusión de podcasts a través de la radio escolar...

○

Eje temático 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

○

Eje temático 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

○

Eje temático 7. Familia y Participación Educativa. Implicación de las familias en los actos que se organicen o intervenga el área de
PVY. ( obras de teatro, exposiciones, etc)

Agrupamientos
En la línea metodológica que se trabaja, se plantean en todas las situaciones de aprendizaje actividades con diferentes agrupamientos, pero
especialmente los grupos heterogéneos, de forma que se atienda a la diversidad. Los agrupamientos se harán con criterios objetivos (alumnado
en el que predomine diversidad de inteligencias, chicos y chicas, alumnado con diversos ritmos y estilos de aprendizaje, nacionalidades, etc.),
fomentando el desarrollo de la madurez en las relaciones y las competencias de trabajo en equipo. El alumnado que presente un mayor nivel de
competencia en determinados aspectos podrá reforzar los conocimientos y capacidades de sus iguales. La composición de los grupos variará a lo
largo del curso de tal manera que cada alumno y alumna tenga que adaptarse a diferentes maneras de ver las cosas, aportando puntos de vistas y
aprendiendo a crecer en la interacción con sus compañeras y compañeros. Habrá momentos de trabajo individual para fomentar la autoconciencia
y favorecer procesos de interiorización y autoevaluación, así como actividades en gran grupo (debates, puestas en común, dinámicas de
coevaluación), para desarrollar capacidades y actitudes de convivencia y respeto, de escucha activa, de participación e integración del alumnado
en el grupo-clase.

Espacios
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas favorece y demanda por sus propias características, el uso de espacios variados y alternativos
al aula ordinaria, dando lugar a una ruptura con las barreras arquitectónicas y mobiliarias de la enseñanza tradicional y favoreciendo el trabajo en
distintos contextos. En esta programación se proponen actividades que pueden y deben desarrollarse en diversos espacios del centro y de su
entorno. Aulas alternativas, aula abierta, salón de actos, espacios comunes, patios, canchas, huertos, jardines, exteriores del centro, deben ser
considerados y utilizados como espacios de aprendizaje.
Recursos
Con respecto a los recursos materiales, éstos serán también variados y alternativos. La utilización de las TIC será importante para el desarrollo
de las situaciones de aprendizaje que concretan esta programación, en tanto que son una herramienta innovadora y con gran potencial para
desarrollar la creatividad, y uno de los principales medios de comunicación en la actualidad. No obstante, se proponen también otro tipo de
recursos, de carácter más tradicional, especialmente en actividades de creación plástica. Por otro lado, disponemos de un importante recurso
humano: la docencia compartida, que no solo permitirá al alumnado la atención de dos docentes en el aula de forma simultánea, sino que también

posibilitará un enfoque holístico e interdisciplinar que, a través de la coordinación y corresponsabilidad del profesorado, enriquecerá el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Se utilizará la plataforma EVAGD como herramienta de trabajo donde el alumnado accede a las actividades, enlaces, recursos y lugar donde
entregar la tarea o trabajos realizados. Además estas actividades y trabajos serán evaluados en dicha plataforma.

Actividades complementarias y extraescolares
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas da pie a la programación de actividades complementarias y extraescolares de muy distinto
tipo, relacionadas con espectáculos artísticos de diversa índole, visitas a medios de comunicación, talleres, exposiciones, etc. En esta
Programación se propone realizar dos actividades organizadas por el departamento pedagógico del teatro Cuyás “Teatrae” siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan.
●

Participación del área de PVY en las actividades generales del Centro, haciéndolas coincidir con determinados días preestablecidos para temas
monográficos.
❏
❏
❏
❏
❏
❏

25 de Noviembre: “Día internacional contra la violencia de género”
20 de Diciembre: “Navidades para el planeta”
30 de Enero: “Día de la Paz”
8 de Marzo: ”Día de la mujer trabajadora”
23 de Abril: “Día del libro”
30 de Mayo: “Día de Canarias”

Atención a la diversidad
●

La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo
adecuado. Las actividades de creación no presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden
realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos
potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas
destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

Evaluación
Se tomarán como guía para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias establecidas por la CEU. Para
realizar la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa (para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de
control o el registro anecdótico) y del análisis de los productos realizados por el alumnado. Para cada instrumento de evaluación se diseñará una
rúbrica que recojan los aprendizajes esperados y sus correspondientes niveles de desempeño.. Por otro lado, se llevará a cabo la autoevaluación
y la coevaluación tanto de los productos como, y especialmente, del proceso y el trabajo grupal, pretendiendo con ello fomentar en el alumnado
la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Para ello se usarán herramientas como rúbricas y fichas de reflexión.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, la pareja de docentes podrá compartir observaciones y realizar conjuntamente las mejoras,
modificaciones en la planificación, adaptaciones a las características de cada grupo, etc. que la práctica requiere. Para favorecer esta evaluación
del proceso de enseñanza de la pareja pedagógica, realizarán un documento de evaluación en cada unidad de programación.

Valoración de la práctica docente:
Es preciso que cada alumno/a sea consciente del camino que ha recorrido, así como del que le falta por cubrir. El profesor deberá igualmente
valorar su propia actuación. Para ello se entregará a los alumnos un cuestionario anónimo para detectar cómo ellos valoran y perciben la actuación
de los docentes. Se realizará al principio de la segunda evaluación.
Criterios de calificación:
Para calificar el proceso de enseñanza-aprendizaje se utiliza la escala cuantitativa de 1 a 10 puntos
La nota de cada evaluación se indicará, por tanto, numéricamente, con una calificación de 1 a 10.
Para superar positivamente la evaluación, los alumnos deberán obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10.
La nota final de cada trimestre será la nota media obtenida de los criterios de evaluación trabajados durante el mismo, siendo necesario obtener
una calificación mínima de 5.
Los docentes tendrán en cuenta la evolución del alumno y el criterio de evaluación continua para la expresión final de la nota.
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

El alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en cada unidad de programación a lo largo
del curso, en las siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes.
Las dos unidades de programación del tercer trimestre servirán al profesorado para comprobar si el alumnado supera los criterios de evaluación
y alcanza aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso, ya que en ellas se retoman todos los criterios de evaluación de la materia, abordados
anteriormente en las unidades de programación de los dos primeros trimestres del curso
Actividades de ampliación y plan de seguimiento del alumnado repetidor.
La realización de actividades de investigación o creación serán algunas de las que se utilicen para la ampliación de contenidos del alumnado
avanzado así como para el que esté repitiendo curso
Plan de seguimiento del alumnado desmotivado y absentista
La comunicación regular con las familia será piedra angular del alumnado absentista y desmotivado, así como la asignación de tareas de
colaboración con el profesor tales como encendido y apagado de equipos de imagen y sonido, ayuda en el montaje de las exposiciones en los
eventos del centro, etc
Pérdida de evaluación continua.
El alumnado que por faltas continuadas sin justificar haya perdido la evaluación contínua deberá realizar los trabajos y tareas que no haya
realizado en la clase. Se le entregarán las instrucciones pertinentes. En caso de que las actividades realizadas en clase sean grupales, se le
entregarán tareas alternativas relacionadas con estas.
Contenidos mínimos
❏ SPVY1C1:
❏ Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estado de ánimo en el proceso creativo.
❏ Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los lenguajes artísticos.
❏ SPVY1C3:
❏ Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad.
❏ SPVY1C4:
❏ Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.
❏ SPVY1C5:

❏ El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el acto comunicativo.

Prueba extraordinaria de septiembre
El alumnado que no consiga superar los criterios de evaluación propuestos para el nivel que está cursando, tendrá posibilidad de examinarse en
Septiembre en la prueba extraordinaria.
Las preguntas de dicha prueba serán elaboradas a partir de los criterios de evaluación y los contenidos mínimos de la materia.

Recuperación de alumnos con el área o materia pendiente
*Alumnado que sigue cursando la materia de PVY:
El alumnado que no haya superado satisfactoriamente el nivel anterior, deberá aprobar las evaluaciones correspondientes del presente curso y
realizar, si se considera oportuno, un trabajo o trabajos sobre contenidos esenciales abordados en el nivel anterior y no previstos en el actual.
*Alumnado que no cursa la materia de PVY
Para aquel alumnado con la materia de PVY pendiente, se le pedirán tres trabajos de investigación basados en los contenidos propios de ese nivel.
Los trabajos se ajustarán a los contenidos esenciales y el alumnado será informado de su realización y de los plazos de entrega.

Concreción de los objetivos al curso:
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa.
●
●
●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)
Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu
emprendedor. (a, b, d, g)
Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a,
la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g)

●
●
●
●

Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y reaccionando ante
cualquier estereotipo que suponga discriminación. (a, c, d)
Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar rienda suelta a la creatividad. (d, g, h)
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)
Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo,
contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: Empezamos
1. Justificación:
En esta unidad el alumnado aprenderá a integrarse en dinámicas de grupo creativas desarrollando un comportamiento social, respetuoso y
responsable, favoreciendo el desarrollo de un mayor autoconocimiento, autoestima adecuada y espíritu emprendedor a través de la realización
de una serie de dinámicas de presentación, cohesión del gran grupo y prácticas de estructuras cooperativas sencillas (asimilación de roles,
reparto de tareas, actas, etc.). Realizarán un pequeño trabajo creativo en grupo para aprender las estructuras del aprendizaje cooperativo.
Además realizarán las portadas creativas de la materia y el Logo de esta materia.

2. Objetivos:
●
●
●
●
●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)
Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu
emprendedor. (a, b, d, g)
Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a,
la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g)
Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y reaccionando ante
cualquier estereotipo que suponga discriminación. (a, c, d)
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)

3. Contenidos, criterios, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios

Contenidos

SPVY1C1

❏ Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estado de ánimo en el
proceso creativo.
❏ Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios
estados y descripción de los sentimientos y las sensaciones internas.
❏ Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación
en el proceso creativo.
❏ Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los lenguajes
artísticos.

SPVY1C2

❏ Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
❏ Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo.

SPVY1C3

❏ Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la
creatividad.
❏ Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.

4. Fundamentación metodológica:
-Enseñanza no directiva.
-Enseñanza directa.
-Inductivo básico.
-Deductivo.
-Juego de roles.
-Simulaciones.

Competencias
❏
❏
❏
❏

AA
CSC
SIEE
CEC

5. Concreción: Secuencias, actividades y tareas
Secuencia

Cod. CE

Introducción a las
emociones

SPVYC1

Introducción a la
inteligencia emocional

SPVYC1

Portadas creativas

SPVYC2

Logo de clase

SPVYC2
SPVYC3

Instrumentos de
evaluación
- Observación sistemática
-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa (participación, debates)
-Observación sistemática (Participación en plataforma

Agrupa
m.

Nº de
sesiones

Espacio
Contexto

Recursos

individual/
Gran grupo

1

Aula

Vídeo de animación sobre la empatía
Proyector...

individual

1

Aula

Cuestionario EVGD

individual/
Gran grupo

2

Aula

Proyector
Cámara

individual/
Gran grupo

3

Aula

digital)

- Observación sistemática
-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa
-Análisis de los productos (cuaderno de clase)
- Observación sistemática (Entrega del trabajo en
formato digital por EVAGD)

-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa
-Análisis de los productos (cuaderno de clase y
archivo digital)

Plataforma EVAGD
Cámara
Proyector
Ficha de actividad

6.Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal y la educación en valores
❏ EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: aceptación y reconocimiento de los demás a través del fomento de las
actividades grupales y mejora del conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas
❏ LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: en el mundo artístico en general se evidencian a veces actitudes estereotipadas acerca de los roles
masculino y femenino, originadas en la marginación histórica y obsoleta de la mujer en los campos que suponen una proyección social.
Tanto las situaciones de aprendizaje como como los materiales de esta programación, no dan cabida a ningún tipo de discriminación

relacionada con el sexo, ni en la elección o atribución de roles para realizar una interpretación, ni en la distribución de tareas de cara a
crear una obra de teatro, una actividad artística.

Redes y proyectos implicados en la unidad de programación:
○

Eje temático 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

7. Atención a la diversidad:
Ya expuesta en el apartado referente al tratamiento de la materia a la atención a la diversidad y poner especial atención a las
dificultades que puedan surgir con respecto a las destrezas digitales del alumnado, así como posible brecha digital que pueda haber
en las familias. Para ello se colaborará estrechamente con las tutorías de cada uno de los grupos.
8. Implementación:
Periodo de implementación: Del 15 de Septiembre al 9 de Octubre
Nº de sesiones: 6
Trimestre: Primera Evaluación
Áreas/materias: EPV, LCL, Música

9. Valoración de ajuste:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: Emocionario
1. Justificación:
En esta unidad el alumnado ampliará el vocabulario sobre emociones y sentimientos. Aplicando lo aprendido al autoconocimiento como a las
producciones artísticas y de expresión corporal: Juego de las emociones, colores y estados de ánimo, escudo de las emociones, emojins,

papiroflexia, etc. Se realizarán actividades de relajación y expresión corporal y trabajos para exponer en el día contra la violencia de género.

2. Objetivos:
●
●
●
●
●
●
●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)
Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu
emprendedor. (a, b, d, g)
Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a,
la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g)
Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y reaccionando ante
cualquier estereotipo que suponga discriminación. (a, c, d)
Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar rienda suelta a la creatividad. (d, g, h)
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)
Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo,
contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l)

3. Contenidos, criterios, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios
SPVY1C1

Contenidos
❏ Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estado de ánimo
en el proceso creativo.
❏ Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus
propios estados y descripción de los sentimientos y las sensaciones
internas.
❏ Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e
identificación en el proceso creativo.
❏ Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos.

Competencias
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CL
CMCT
CD
AA
CSC
SIEE
CEC

❏ Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.
SPVY1C2

❏ Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
❏ Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso
creativo.

SPVY1C3

❏ Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la
creatividad.
❏ Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.

SPVY1C4

SPVY1C5

4. Fundamentación metodológica:
-Enseñanza no directiva.
-Enseñanza directa.

❏ Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de
proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.
❏ Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
❏ Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.
❏ Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto
comunicativo.
❏ El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en
la realización de puestas en escena.
❏ El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el
acto comunicativo.

-Inductivo básico.
-Deductivo.
-Juego de roles.
-Simulaciones.

5. Concreción: Secuencias, actividades y tareas
Secuencia

Cod.
CE

Instrumento de
evaluación

Agrupa
m.

Nº de
sesiones
2

❏ Juego de las
emociones

SPVY1C1 -Observación directa (Participación en clase,
SPVY1C3 participación en el grupo)

Pequeño
Grupo

❏ Los colores y las
emociones

SPVY1C1 - Observación sistemática (Participación en las
SPVY1C3 actividades propuestas en la plataforma EVAGD)

❏ Escudo de las
emociones

❏ Emojins

Espacio
Contexto
Aula

Proyector
Tablet
Materiales de elaboración propia

Individual

1

Aula

SPVY1C1 - Observación sistemática (Participación en clase,
SPVY1C3 Proceso creativo)
SPVY1C4

Individual

3

Aula

Proyector
Tablet
Plataforma digital
Vídeos
Proyector
Tablet
Plataforma digital
Materiales de elaboración propia

SPVY1C1
SPVY1C2
SPVY1C3
SPVY1C4

Individual

3

-Cuaderno de registro y diario de clase

-Cuaderno de registro y diario de clase

-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa (esfuerzo y motivación en el
proceso creativo)
-Análisis de los productos (cuaderno de clase,
entrega de trabajos y tareas on-line)
- Observación sistemática (Participación en clase,
Proceso creativo)
-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa (esfuerzo y motivación en el
proceso creativo)
-Análisis de los productos (cuaderno de clase,
entrega de trabajos y tareas on-line)

Aula

Recursos

Proyector
Tablet
Plataforma digital
Vídeos

❏ Emociones
contra la
violencia de
género

SPVY1C2 - Observación sistemática
SPVY1C5

Pequeño
Grupo

3

Aula
Salón de actos
Aula abierta

Proyector
Tablet
Plataforma digital
Materiales de elaboración propia

❏ Expresión
Corporal

SPVY1C2 - Observación sistemática (Participación)
SPVY1C5

Pequeño
Grupo

2

Salón de actos
Aula abierta

Proyector
Tablet
Plataforma digital
Materiales de elaboración propia

-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa
-Análisis de los productos
-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa (esfuerzo y motivación en el
proceso creativo)

6.Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal y la educación en valores
❏ EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: aceptación y reconocimiento de los demás a través del fomento de las
actividades grupales y mejora del conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas
❏ LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: la práctica de la expresión corporal contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental,
ya que fomenta un desarrollo personal equilibrado, la creación de nuevas vías de comunicación y la tendencia a perseguir la consecución
de un entorno que contribuya al bienestar.
❏ LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS: en el mundo artístico en general se evidencian a veces actitudes estereotipadas acerca de los roles
masculino y femenino, originadas en la marginación histórica y obsoleta de la mujer en los campos que suponen una proyección social.
Tanto las situaciones de aprendizaje como como los materiales de esta programación, no dan cabida a ningún tipo de discriminación
relacionada con el sexo, ni en la elección o atribución de roles para realizar una interpretación, ni en la distribución de tareas de cara a
crear una obra de teatro, una actividad artística.
❏ EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: fomentar el consumo de cultura.
❏ EDUCACIÓN AMBIENTAL: La realización de trabajos, exposiciones, vestuario, decorados, etc se realizarán prioritariamente con material
reciclado.
Redes y proyectos implicados en la unidad de programación:
○

Eje temático 3: Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

○
○
○

Plan de Actividades extraescolares y complementarias:
■ 25 de Noviembre día internacional contra la violencia de género
Eje temático 1: Promoción de la Salud y la Educación Emocional:
Eje temático 2: Educación Ambiental y Sostenibilidad: Utilización de materiales reciclados para la realización de trabajos.

7. Atención a la diversidad:
●

La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo
adecuado. Las actividades de creación no presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden
realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos
potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas
que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

8. Implementación:
Periodo de implementación: del 13 de octubre al 27 de noviembre
Nº de sesiones: 14
Trimestre: Primera evaluación
Áreas/materias: EPV, MUS, LCL, EFI

9. Valoración de ajuste:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: Punto de encuentro
1. Justificación:
En esta unidad el alumnado de primero realizará actividades de escritura creativa a través de diálogos, representación teatral de dichos
diálogos, un diario o un rap contra la violencia de género. Se continuará con las actividades de relajación y expresión corporal, así como ejercicios
de improvisación y creación teatral. Además se realizarán figuras de papiroflexia que serán protagonistas de un corto de animación realizado con
la app Stop-Motion. Se fomentará el consumo responsable, así como actitudes solidarias aprovechando la proximidad de las fiestas navideñas

tan controvertidas por los excesos en el consumo y la hermandad entre los pueblos que promueven.

2. Objetivos:
●
●
●
●
●
●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)
Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu
emprendedor. (a, b, d, g)
Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a,
la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g)
Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar rienda suelta a la creatividad. (d, g, h)
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)
Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo,
contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l)

3. Contenidos, criterios, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios
SPVY1C1

Contenidos
❏ Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estado de ánimo
en el proceso creativo.
❏ Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus
propios estados y descripción de los sentimientos y las sensaciones
internas.
❏ Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos.
❏ Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.

Competencias
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CL
CMCT
CD
AA
CSC
SIEE
CEC

SPVY1C2

❏ Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
❏ Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso
creativo.

SPVY1C3

❏ Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la
creatividad.
❏ Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.

SPVY1C4

SPVY1C5

SPVY1C6

4. Fundamentación metodológica:
-Enseñanza no directiva.
-Enseñanza directa.
-Inductivo básico.

❏ Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de
proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.
❏ Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
❏ Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.
❏ Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto
comunicativo.
❏ El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en
la realización de puestas en escena.
❏ El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el
acto comunicativo.
❏ Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora
en diferentes manifestaciones artísticas.

-Deductivo.
-Juego de roles.
-Simulaciones.

5. Concreción: Secuencias, actividades y tareas
Secuencia

Cod.
CE

Agrupa
m.

Nº de
sesiones

Espacio
Contexto

SPVY1C1 - Cuaderno de registro y diario de clase
Creación e
interpretación de SPVY1C4 -Observación directa
SPVY1C5
diálogos
-Análisis de los productos
Rap en contra de la SPVY1C5 - Observación sistemática
violencia de género SPVY1C6 -Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa
-Análisis de los productos

Pequeño
grupo

3

Aula
Salón de actos

Proyector
Tablet

Pequeño
grupo

3

Aula

❏

Papiroflexia y Stop SPVY1C4 - Observación sistemática
Motion
-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa
-Análisis de los productos

Individual
Gran
grupo

2

Aula
Plataforma

❏

Tarjetas Navideñas SPVY1C2 - Observación sistemática
SPVY1C3 -Cuaderno de registro y diario de clase
pro consumo
responsable y
-Observación directa
Solidarias

Individual
Gran
grupo

2

Aula

❏

SPVY1C3 - Observación sistemática
Ejercicios de
relajación y
-Cuaderno de registro y diario de clase
expresión corporal
-Observación directa

Gran
Grupo

1

Aula abierta

Proyector
Tablet
Plataforma digital
Vídeos bases de rap
Grabadora
Micrófono
Programas de Edición de audio
Proyector
Tablet
app
Tutoriales de elaboración propia y en
préstamo
Plataforma digital
Materiales de elaboración propia
Proyector
Tablet
Plataforma digital
Papel para reciclar
Cámara
Materiales de elaboración propia
Vídeos

❏

❏

Instrumento de
evaluación

Recursos

6.Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal y la educación en valores
❏ EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: aceptación y reconocimiento de los demás a través del fomento de las
actividades grupales y mejora del conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas
❏ LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: la práctica de la expresión corporal contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental,
ya que fomenta un desarrollo personal equilibrado, la creación de nuevas vías de comunicación y la tendencia a perseguir la consecución
de un entorno que contribuya al bienestar.

❏ EDUCACIÓN AMBIENTAL: La realización de trabajos, exposiciones, vestuario, decorados, etc se realizarán prioritariamente con material
reciclado.
❏ EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: fomentar el consumo de cultura.

Redes y proyectos implicados en la unidad de programación:
○
○
○
○
○

Eje temático 3: Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
Eje temático 1: Promoción de la Salud y la Educación Emocional:
Eje temático 2: Educación Ambiental y Sostenibilidad: Utilización de materiales reciclados para la realización de trabajos.
■ Navidades Sostenibles
Eje temático 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
■ Navidades Solidarias
Eje temático 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Mejorar la expresión oral del alumnado

7. Atención a la diversidad:
●

La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo
adecuado. Las actividades de creación no presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden
realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos

potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas
que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. En caso de confinamiento se adaptarán las actividades que lo precisen. La realización
del Stop-Motion se convierte en un “Storyboard” con unas pautas claras y sencillas para el alumnado con dificultades o pocas destrezas digitales.

8. Implementación:
Periodo de implementación: del 30 de noviembre al 22 de enero
Nº de sesiones: 11
Trimestre: Entre la primera y segunda evaluación
Áreas/materias: MUS, EPV, LCL, EFI

9. Valoración de ajuste:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: Enlatados
1. Justificación:
En esta unidad se continuará con la escritura creativa, trabajando para el día de la paz diferentes posibilidades sobre la canción de Cómplices
“Sería estupendo”. Crearán una canción o rap sobre la misma temática. Además se dejarán llevar por lo que les sugiera una música dada y crearán
un cuento en grupo. Generando como producto final un Podcast. La proyección del “circo de la mariposa” y las posteriores actividades tratarán
sobre la empatía y el respeto a la diferencia. Se continuará con la edición del Stop-Motion realizado en la Unidad anterior esta vez usando la
aplicación FilmoraGo para la edición e incorporación de efectos de sonido y música.

2. Objetivos:
●
●
●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)
Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu
emprendedor. (a, b, d, g)
Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a,
la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g)

●
●
●

Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar rienda suelta a la creatividad. (d, g, h)
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)
Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo,
contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l)

3. Contenidos, criterios, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios

Contenidos

SPVY1C1

❏ Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e
identificación en el proceso creativo.
❏ Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.

SPVY1C2

❏ Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
❏ Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso
creativo.

SPVY1C3

❏ Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la
creatividad.
❏ Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.

SPVY1C4

SPVY1C5

❏ Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de
proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.
❏ Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
❏ Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.
❏ Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto
comunicativo.
❏ El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en

Competencias
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CL
CMCT
CD
AA
CSC
SIEE
CEC

la realización de puestas en escena.
❏ El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el
acto comunicativo.
SPVY1C6

❏ Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora
en diferentes manifestaciones artísticas.
❏ Construcción de claves para la divulgación y conservación del
patrimonio cultural y artístico.

4. Fundamentación metodológica:
-Enseñanza no directiva.
-Enseñanza directa.
-Inductivo básico.
-Deductivo.
-Juego de roles.
-Simulaciones.

5. Concreción: Secuencias, actividades y tareas
Secuencia
“Sería estupendo”

Cod.
CE

Instrumento de
evaluación

SPVY1C1 -Cuaderno de registro y diario de clase

-Observación directa
-Análisis del producto
“Cuentos musicados”

SPVY1C2 - Observación sistemática
SPVY1C3 -Cuaderno de registro y diario de clase
SPVY1C4
SPVY1C5 -Observación directa

-Análisis de los productos

Agrupa
m.

Nº de
sesiones

Espacio
Contexto

Individual
Gran
grupo

2

Aula

Pequeño
grupo

4

Aula
Biblioteca

Recursos
Proyector
Tablet
Plataforma digital
Materiales de elaboración propia
Proyector
Tablet
app
Tutoriales de elaboración propia y en
préstamo

“Rap por la paz”

SPVY1C1 - Observación sistemática
SPVY1C3 -Cuaderno de registro y diario de clase
SPVY1C5

Pequeño
grupo

3

Aula
Salón de actos

SPVY1C1 -Cuaderno de registro y diario de clase

Individual
Gran
grupo

1

Aula

Individual
Gran
grupo

3

Aula

-Observación directa
-Análisis de los productos

“El Circo de la Mariposa”

-Observación directa
-Análisis de los productos
“Edición del Stop Motion” SPVY1C4 - Observación sistemática
-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa
-Análisis de los productos

Plataforma digital
Materiales de elaboración propia
Proyector
Tablet
Plataforma digital
Vídeos bases de rap
App de edición de audio
Tarjeta de sonido
Micrófono
Programas de Edición de audio
Proyector
Tablet
Plataforma digital
Proyector
Tablet
app
Tutoriales de elaboración propia y en
préstamo
Plataforma digital
Materiales de elaboración propia

6.Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal y la educación en valores
❏ EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: aceptación y reconocimiento de los demás a través del fomento de las
actividades grupales y mejora del conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas
Redes y proyectos implicados en la unidad de programación:
○

Eje temático 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

7. Atención a la diversidad:
●

La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo
adecuado. Las actividades de creación no presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden
realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos
potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas

que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

8. Implementación:
Periodo de implementación: del 25 de enero al 19 de marzo
Nº de sesiones: 13
Trimestre: Segunda evaluación
Áreas/materias: MUS, EPV, LCL

9. Valoración de ajuste:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: En directo
1. Justificación:
En esta unidad vamos a realizar actividades relacionadas con el teatro. Comenzarán con actividades de improvisación y creación, proyección de la
voz, memorización, etc desembocando en el montaje de varias obras sencillas. A parte se continuará con actividades de escritura creativa: el diario
de Piper, escritura automática, Party & Co, etc.

2. Objetivos:
●
●
●
●
●
●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)
Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu
emprendedor. (a, b, d, g)
Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a,
la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g)
Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y reaccionando ante
cualquier estereotipo que suponga discriminación. (a, c, d)
Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar rienda suelta a la creatividad. (d, g, h)
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,

●

contribuyendo a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)
Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo,
contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l)

3. Contenidos, criterios, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios

Contenidos

SPVY1C1

❏ Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos.
❏ Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.

SPVY1C2

❏ Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
❏ Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso
creativo.

SPVY1C4

SPVY1C5

SPVY1C6

❏ Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de
proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.
❏ Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
❏ Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.
❏ Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto
comunicativo.
❏ El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en
la realización de puestas en escena.
❏ El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el
acto comunicativo.
❏ Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora

Competencias
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CL
CMCT
CD
AA
CSC
SIEE
CEC

en diferentes manifestaciones artísticas.

4. Fundamentación metodológica:
-Enseñanza no directiva.
-Enseñanza directa.
-Inductivo básico.
-Deductivo.
-Juego de roles.
-Simulaciones.

5. Concreción: Secuencias, actividades y tareas
Secuencia

Cod.
CE

Instrumento de
evaluación

Agrupa
m.

Nº de
sesiones

Espacio
Contexto

❏

Actividades de
dinámica teatral

SPVY1C1 - Observación sistemática
SPVY1C2 -Cuaderno de registro y diario de clase

Pequeño
grupo
Gran
grupo

4

Aula abierta
Salón de actos

❏

Montaje teatral:
Distribución de
tarea

SPVY1C2 - Observación sistemática
SPVY1C4 -Cuaderno de registro y diario de clase
SPVY1C5
SPVY1C6 -Observación directa

Pequeño
grupo
Gran
grupo

10

Aula abierta
Salón de actos

SPVY1C1 -Cuaderno de registro y diario de clase
SPVY1C3 -Observación directa

Individual

2

Aula

Individual

2

Aula

-Análisis de los productos

❏

Escritura
automática

-Análisis de los productos
❏

Diario de Piper

SPVY1C1 -Cuaderno de registro y diario de clase
SPVY1C3 -Observación directa

-Análisis de los productos

Recursos
Proyector
Tablet
Tutoriales de elaboración propia y en
préstamo
Materiales de elaboración propia
Proyector
Tablet
Tutoriales de elaboración propia y en
préstamo
Plataforma digital
Materiales de elaboración propia
Proyector
Tablet
Materiales de elaboración propia
Vídeo
Proyector
Tablet
Vídeo
Materiales de elaboración propia

6.Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal y la educación en valores
❏ EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: fomentar el consumo de cultura.
❏ EDUCACIÓN AMBIENTAL: La realización de trabajos, exposiciones, vestuario, decorados, etc se realizarán prioritariamente con material
reciclado.
●

Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS):
○

Eje temático 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Participar en los diferentes actos que organice este eje.
Organizar actividades para el día del libro, difusión de podcasts a través de la radio escolar...

○

Eje temático 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

○

Eje temático 7. Familia y Participación Educativa. Implicación de las familias en los actos que se organicen o intervenga el área de
PVY. ( obras de teatro, exposiciones, etc)

7. Atención a la diversidad:
●

La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo
adecuado. Las actividades de creación no presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden
realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos
potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas
que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

8. Implementación:
Periodo de implementación: del 22 de marzo al 31 de mayo
Nº de sesiones: 18
Trimestre: Tercera evaluación
Áreas/materias: MUS, EPV, LCL, EFI

9. Valoración de ajuste:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
1. Justificación:

2. Objetivos:
●
●
●
●
●
●
●

Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l)
Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu
emprendedor. (a, b, d, g)
Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a,
la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g)
Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y reaccionando ante
cualquier estereotipo que suponga discriminación. (a, c, d)
Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar rienda suelta a la creatividad. (d, g, h)
Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l)
Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo,
contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l)

3. Contenidos, criterios, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios

Contenidos

Competencias

SPVY1C1

❏ Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estado de ánimo
en el proceso creativo.
❏ Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus
propios estados y descripción de los sentimientos y las sensaciones
internas.
❏ Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e
identificación en el proceso creativo.
❏ Aplicación del esquema de la comunicación en los códigos de los
lenguajes artísticos.
❏ Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.

SPVY1C2

❏ Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
❏ Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso
creativo.

SPVY1C3

❏ Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la
creatividad.
❏ Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.

SPVY1C4

SPVY1C5

SPVY1C6

❏ Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de
proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.
❏ Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
❏ 3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.
❏ Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto
comunicativo.
❏ El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en
la realización de puestas en escena.
❏ El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección…) en el
acto comunicativo.
❏ Experimentación y reflexión del papel del espectador y la espectadora

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CL
CMCT
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en diferentes manifestaciones artísticas.
❏ Construcción de claves para la divulgación y conservación del
patrimonio cultural y artístico.

4. Fundamentación metodológica:

5. Concreción: Secuencias, actividades y tareas
Secuencia

Cod.
CE
SPVY1C1
SPVY1C1
SPVY1C1

SPVY1C1

SPVY1C1

SPVY1C1

Instrumento de
evaluación

Agrupa
m.

Nº de
sesiones

Espacio
Contexto

Recursos

- Observación sistemática
-Cuaderno de registro y diario de clase
-Observación directa
-Análisis de los productos

6.Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal y la educación en valores
7. Atención a la diversidad:
●

La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo
adecuado. Las actividades de creación no presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden
realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos
potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas
que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.

8. Implementación:
Periodo de implementación:
Nº de sesiones:
Trimestre:
Áreas/materias:

9. Valoración de ajuste:

