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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha
detectado cuatro situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento
denominado Plan de Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y
trabajaremos según el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención
no presencial del centro.
Dentro de la modalidad de Artes, la materia de Técnicas de expresión gráfico-plástica
aporta los conocimientos referidos a los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones
instrumentales que hacen posible el hecho artístico, concretamente en el campo de la
expresión plástica, gráfica y visual. Su finalidad es, por tanto, la adquisición y
conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y grabado y el desarrollo de sus
procedimientos, que hacen posible la comunicación a través de imágenes y fomentan la
capacidad creadora mediante la experimentación con distintos materiales artísticos,
buscando soluciones diferentes y propias. Se trata de conseguir el desarrollo de las
aptitudes de cada alumno/a, utilizando sus conocimientos plásticos y la manera en que
pueden ser empleados como herramienta de exploración, desarrollo y expresión gráfica
de un proyecto. Además, pretende iniciar al estudiante en el mundo de las artes plásticas,
encontrando en el campo de la expresión plástica significado para su vida cotidiana y
criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en general. La actividad
educativa en las técnicas de expresión gráfico-plástica contribuirá al desarrollo general de
la mente, de las capacidades cognitivas que se desarrollan a través de los esfuerzos de
los individuos para crear, comprender e interpretar las obras de arte. Por todo ello, la
selección de contenidos de esta materia responde a una triple función: desarrollar unas
habilidades de tipo creativo, a través de técnicas o instrumentos de expresión; aplicar
estos contenidos a la comunicación con sus diversos modos de lenguaje, y, por último,
estimular una sensibilización estética, ya que el estudio y práctica de esta materia
alcanza un máximo grado de expresión en el terreno del arte.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 6

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.

3) Competencia digital. 4 5

4) Aprender a aprender. 1 2 3 4 5 6 7

5) Competencias sociales y cívicas. 4 5

6) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. 4 5

7) Conciencia y expresiones culturales. 1 2 3 4 5 6 7

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing


OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Bachilerato: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
CONTENIDOS

BATX CURRICULUMA

1.Lenguaje gráfico-plástico. Factores determinantes.

2. Técnicas de dibujo.

3. Técnicas de pintura.

4. Técnicas de grabado y estampación: monoimpresión y reproducción
múltiple.

5. Incidencia de las técnicas en el ámbito artístico-cultural.

La asignatura está diseñada para trabajar la ilustración como conector entre los temas, los
cuales estarán dentro del proyecto Iturrama Solidaria, en el que deben ilustrar un cuento (
este año tenemos intención de cambiar el texto a ilustrar). Por otro, el formato de los
cuentos, será el convencional y el de Kamishibai. En el caso de los Kamishibais en
colaboración con la ONG Kabiak, se imprimen aquí y se trasladan a las bibliotecas
saharauis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES

BATX CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

14
1-Factores determinantes del
lenguaje gráfico plástico: punto,
línea, plano y textura

12 4- TÉCNICAS DE DIBUJO 20 6-GRABADO Y ESTAMPACIÓN: Punta seca

8 2-TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
VISUALES 16 5-TÉCNICAS PICTÓRICAS 6

7-TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS Y  SU
INCIDENCIA EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO-
UCLTURAL

3 3-EL COLOR COMO MEDIO DE
EXPRESIÓN

4/5  Se desarrollaran dentro del
proyecto de Iturrama Solidaria
mediante un trabajo de ilustración

METODOLOGÍA Y RECURSOS

Metodología activa: Principal medio de acceso del alumnado a los conocimientos a
través de sus propias experiencias. Alumnos y alumnas deben ser los protagonistas
del aprendizaje en todos los procesos.
Metodología participativa: El trabajo en equipo y su buena organización propician el
desarrollo óptimo de la asignatura. Para el trabajo en equipo se priorizarán las dinámicas

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing


colaborativas.
Metodología investigativa: Cada una de las actividades programadas debe tener un
enfoque que propicie la experimentación analítica donde se extraigan conclusiones
de lo aprendido.
Metodología interdisciplinar: En la que la materia se planifica subordinando la estructura y
secuencia de aprendizaje al tratamiento de los mismos temas con diversos enfoques;
colaborando con otras asignaturas en proyectos puntuales y manteniendo contactos con el
profesorado de las mismas para complementarse con temas compartidos. Metodología muy
adecuada para esta materia por su conexión con todas las del Bachillerato especialmente
con
las de Dibujo e Fundamentos del Arte

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Para obtener una evaluación positiva es necesario entregar todos los trabajos. Cada trabajo
tendrá un plazo de entrega pasado el cual la calificación del ejercicio sufrirá una reducción.
• Si se retrasa la entrega se descontará 1 punto y a partir de ese día la calificación no podrá
ser mayor que 5.
• En la valoración de los ejercicios de clase, el 30% del valor de la nota corresponderá al
aprovechamiento de la hora de clase y el nivel de implicación y trabajo. Se llevará un
registro diario para recoger este aspecto.
La nota de los exámenes deberán superar el 3,5 para poder hacer media aritmética con los
trabajos realizados. Si la nota es menor de 3,5 la evaluación no se considerará aprobada.
La asistencia al 80% de las clases es un requisito para mantener el derecho a la evaluación
continua. En este cómputo se incluyen tanto las faltas justificadas (a excepción de las
justificaciones oficiales) como las faltas sin justificar.

Actitud: Se les presupone buena actitud, pero en caso contrario puede llevar a la bajada de
la nota hasta en un 10%. Se entiende por buena actitud: el respeto por sus compañeros,
prestar atención a las explicaciones y sugerencias de la profesora, aprovechar el tiempo de
clase y el traer el material necesario para la asignatura.
SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación se tendrá en cuenta:
Ejercicios realizados en el aula:
a) ejercicios individuales
b) ejercicios en equipo.
Exámenes
Participación activa en los trabajos de equipo y actitudes
Cada ejercicio se valorará en función de los objetivos determinados al principio de cada uno
de ellos y que el alumnado debe conocer de antemano, así como los factores de más
relevancia del ejercicio.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Trabajos prácticos % 90
Exámenes % 10
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS



Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se

aplicará en el rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a
continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los trabajos: se deberán entregar durante la primera quincena de
la siguiente evaluación y su nota no superará el 5. En el caso de no ser entregados en
este plazo, el alumno/a deberá realizar un trabajo alternativo en un plazo consensuado
con la profesora.
Tanto el examen de Mayo como el extraordinario de Junio constarán, como ya se
ha dicho, de tres partes:
1) prueba escrita
2) trabajo práctico
3) entrega de todos los trabajos que se han realizado durante el curso.

En la convocatoria Extraordinaria, si algún alumno o alumna no obtiene en la media de las tres
evaluaciones 5 o más, deberá recuperar las evaluaciones suspendidas. La recuperación dependerá
del suspenso, se personalizará. Una vez recuperada, tal y como se muestra en la tabla inferior, la nota
final se calculará haciendo la media de las notas de las tres evaluaciones con esta nueva nota
obtenida.
Calificación obtenida

Nota de la recuperación Nota Final

8.5 - 10 7

7 - 8.5 6

5 - 7 5

0 - 5 Berreskurapenaren emaitza
borobildua (4 eta 5 artean, 4)


