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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.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 2 4 7

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. 1 3 4 5 6 7

3) Competencia digital. 2 7

4) Aprender a aprender. 1 2 5 6

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 4 7

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 1 3 4 5 6

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

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
ESO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
DBH CURRICULUMA

1. Bloque: Procesos generales para la creación artística

2. Bloque: Descripción objetiva de las formas.

3. Bloque: Artes gráficas y diseño

4. Bloque: Imagen y sonido

5. En algunos de los proyectos propuestos se trabajará de acuerdo a lo acordado en las sesiones de coordinación de 4.

de ESO. El proyecto está por definir pero los temas a tratar serán: La coeducación, la igualdad de género, el

feminismo, la prevención de la violencia machista....
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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing


Actividades Skolae: "Nire gorputza inbaditzen dutenean" (Cuando invaden mi cuerpo)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
DBH CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

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

14

1. y 3. bloque

1. Unidad: Geometría plana.

Construcciones básicas,

polígonos, tangencias y sus

aplicaciones en diseño.

Geometría en el arte.

Módulos.

6

1. y 2. bloque

3. Unidad: Sistema Diédrico.

Vistas.

6

1., 2. y 4. bloque

6. Unidad: Sistema isométrico.

Diseño de un edificio creativo

y funcional.

6

 2. Unidad: Artes gráficas y

diseño.

Valor funcional y estético

del arte aplicado. Bases del

diseño. Imagotipo.

Lenguaje utilizado en

diseño (gráfico, de

interiores) y publicidad.

Diferenciar e interpretar

imágenes utilizadas en

diseño y publicidad.

14

 4. Unidad: Normalización.

Acotación en el sistema

diédrico

Aplicación de escalas

Diseño de interiores y

arquitectura.

5. Unidad: Perspectiva Cónica.

Diseño de un edificio en

perspectiva cónica oblicua.

12

7. Unidad: Imagen y Sonido

Lenguaje cinematográfico y de

video.

Actividad Skolae

Proyecto: Diseño de una

imagen corporativa de

caracter modular  y de un

imagotipo

Proyecto: Diseño de un edificio

por dentro, planta y alzado.

Diseño de un edificio en perspectiva

cónica y alrededores. Diseñar en

grupo una ciudad.

Proyecto: realización de un

proyecto de imagen y sonido.

Creación de una animación con la

técnica de animación.

En la mayoría de las actividades del curso se trabajarán los objetivos del proyecto
de 4º curso relacionados con la coeducación.

METODOLOGÍA Y RECURSOS
 Utilizaremos diferentes metodologías según las necesidades. Algunas veces realizaremos los ejercicios directamente

en la pizarra o utilizando el proyector antes de que cada uno realice su trabajo.

 Se realizarán trabajos individuales y grupales AC/CA.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Herramientas de evaluación:

1) Trabajos prácticos de cada evaluación.

2) Exámenes.

Antes de comenzar una actividad se deberá entender cuáles son los objetivos, los procedimientos y el tiempo con el que

se cuenta para realizarla.

El profesor definirá una fecha de entrega. La entrega con retraso de los trabajos será sancionada con una bajada en la

nota.
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Si el trabajo no está realizado como para aprobar, el alumno tendrá la oportunidad de repetirlo en un plazo en concreto.

Para superar la asignatura será necesario entregar todos los trabajos.

La actitud se valorará para la calificación: el interés, el nivel de esfuerzo, participación en los trabajos grupales, capacidad de

cooperar, el respeto a los compañeros y el profesor, el cuidado del material.

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
VALOR PORCENTUAL DE LA CALIFICACIÓN:

TRABAJOS PRÁCTICOS 50% (80% en caso de no realizar examenes)

EXAMENES (Para realizar la media de será necesario un 3) 30%

ACTITUD 20%

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
Necesario para superar las evaluaciones:

Trabajos: Volver a hacerlos corrigiendo los errores y entregarlos en un plazo determinado.

Exámenes: Si no se ha aprobado se realizará un examen de recuperación. Si se ha suspendido más de una evaluación, se realizará

un examen global en la convocatoria ordinaria.

Para poder presentarse a los exámenes de las convocatorias ordinaria y extraordinaria se deberán entregar los trabajos no

presentados y repetir los no aprobados. El valor del examen será de 50% y el de los trabajos de 50%.

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 obtenid

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)

EVALUACIÓN EXTERNA
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