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CONTENIDOS

TEMA 1: EN EL PHOTOCALL.
•
Imágenes fijas: fotografía digital
•
La imagen digital: retoque de imágenes
•
Rectas perpendiculares y paralelas
•
Suma y resta de ángulos
•
El color: características del color: tono,
luminosidad y saturación. Las gamas
monocromáticas. Colores complementarios
•
Patrimonio artístico y cultural español. Valoración
y respeto
•
Construcción de objetos tridimensionales:
portavelas
•
Artistas representativos: Man Ray
•
Características de la obra de Man Ray:
experimentación y originalidad (solarización)
•
Trabajo cooperativo: exposición de fotografías
solarizadas
•
Evaluación del trabajo cooperativo: exposición de
fotografías Solarizadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS

1. Reconocer y analizar el tema y la función de las fotografías digitales.
2. Identificar si una imagen ha sido retocada y saber hacerlo por sí mismo/a.
3. Trazar perpendiculares pasando por un punto interior o exterior a una recta.
Trazar paralelas.
4. Reconocer y utilizar con cuidado soltura y precisión los instrumentos (regla,
compás, escuadra y cartabón) y materiales propios del dibujo técnico.
5. Identificar y aplicar las características del color (tono, saturación y
luminosidad).
6. Conocer manifestaciones del patrimonio artístico y cultural español y de
otras culturas.
7. Imaginar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales.
8. Aproximarse al conocimiento de artistas significativos.
9. Identificar y aplicar alguna característica que defina el estilo de artistas
significativos.
10. Elaborar y exponer cooperativamente fotografías solarizadas.
11. Reflexionar sobre el trabajo grupal y el proceso de ejecución

1.1. Realiza fotografías digitales con diferentes dispositivos y las edita.
2.1. Modifica las características formales de las fotografías realizadas: selecciona,
copia, pega, cambia el tamaño y la forma, modifica las características del color (brillo,
contraste, tono…).
2.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
2. 3. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes
sociales y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.
3.1. Traza rectas perpendiculares con regla y compás, y paralelas con escuadra y
cartabón.
3.2. Traza rectas perpendiculares a otra pasando por puntos interiores y exteriores a
la recta dada.
3.3. Realiza composiciones utilizando rectas paralelas y perpendiculares.
4.1. Suma ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º utilizando la escuadra y el cartabón.
5.1. Define las características del color
5.2. Señala las características de un color que le ha sido mostrado.
5.3. Realiza variaciones de un color atendiendo a su luminosidad y saturación.
5.4. Realiza composiciones con una gama cromática.
5.5. Conoce el concepto e identifica las parejas de colores complementarios.
6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido
declaradas patrimonio de la humanidad
7.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el
proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos.
8.1. Se inicia en el conocimiento de artistas plásticos y su obra: Man Ray
8.2. Reconoce la influencia de Duchamp y Alfred Stieglitz en la obra de Man Ray.

1. Comunicación lingüística, conciencia y expresiones
culturales y competencia digital.
2. Conciencia y expresiones culturales, competencia digital y
competencias sociales y cívicas.
3. Competencias matemáticas y competencias básicas en
ciencia y tecnología y conciencia y expresiones culturales.
4. Competencias matemáticas y competencias básicas en
ciencia y tecnología y conciencia y expresiones culturales
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y
expresiones culturales.
6. Aprender a aprender y conciencia y expresiones culturales.
7. Conciencia y expresiones culturales.
8. Aprender a aprender y conciencia y expresiones culturales.
9. Conciencia y expresiones culturales.
10. Conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender.
11. Competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones
culturales.

9.1. Conoce y emplea recursos fotográficos en el desarrollo de trabajos artísticos:
solarización.
10.1. Aplica de forma ordenada distintas técnicas: fotografía y solarización.
10.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.
11.1. Valora las decisiones grupales y evalúa la consecución de objetivos.
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LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
FIESTAS Y CELEBRACIONES
OTRAS ACTIVIDADES

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 6º EP

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

-Los del material del profesor.
No hay previstas.
Día de la Castaña (03-11-18), Día de la Constitución (04-12-2018) y Navidad (21-12-2018).
Talleres de AMPA.
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
%
Elaboración de las fichas del libro
70
Procedimientos
20
Actitudes
10
TOTAL

FECHAS DE EVALUACIÓN

TEMA 1
REPASO

100

13-09-18 al 13-12-18
20-12-18
Firma del profesor

Fdo.: Alberto
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