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1-INTRODUCCIÓN 

La Educación Artística cumple un papel fundamental en el desarrollo motriz y cognitivo de los 

alumnos y alumnas de Educación Primaria. La variedad de manifestaciones y disciplinas 

artísticas constituyen aportaciones inherentes a la evolución de la humanidad y están 

presentes de un modo constante en nuestra cultura.   

Constituye un instrumento fundamental para el desarrollo sensorial, intelectual, social, 

emocional, afectivo y estético de los niños y niñas, que permite desarrollar capacidades como 

la percepción y la atención, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la creatividad, al tiempo 

que favorece el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación.   

 

La presencia significativa de la Educación Artística en el currículo de la Educación Primaria 

responde al creciente interés de nuestra sociedad en el acceso, desde edades tempranas, a 

aprendizajes de naturaleza artística que contribuyan a la formación integral de las personas.   

 

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: plástico y musical. Dado que 

ambos tienen aspectos comunes, en esta etapa quedan incluidos en una única área para 

posibilitar un enfoque globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los distintos 

modos de expresión y representación artística.   

 

Para ello, el Real Decreto 126/2014 que establece el currículo básico de la Educación 

Primaria, organiza esta área en seis bloques relacionados los tres primeros con el lenguaje 

plástico y los tres últimos con el lenguaje musical. El Bloque 1, Educación Audiovisual, está 

referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como audiovisual, 

en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El Bloque 2, Expresión Artística, hace 

referencia al conjunto de conceptos relacionados con el mundo de las manifestaciones 

plásticas. El Bloque 3, Dibujo Geométrico, incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico 

de los saberes adquiridos desde el área de Matemáticas.   

 

El Bloque 4, Escucha, permite al alumnado indagar en las posibilidades del sonido y desarrollar 

las capacidades de discriminación auditiva y audición comprensiva. El Bloque 5, Interpretación 
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Musical, comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación musical, procurando el 

disfrute, estimulando la capacidad creativa y favoreciendo la sensibilización artística a partir 

de la vivencia musical. Por último, el Bloque 6, La música, el movimiento y la danza, es el 

destinado al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento de la 

relación entre música, danza y movimiento, así como su práctica, favoreciendo la creatividad 

y la socialización con el grupo. Los elementos de la música aparecen vinculados e implícitos de 

forma transversal en el repertorio usado en los tres últimos bloques relacionados con el 

lenguaje musical.   

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Durante el presente curso comenzamos el proyecto de aproximación a la lengua alemana 

a través del área de Educación Artística para los alumnos de 5º de primaria (en las cuatro 

líneas A, B, C y D) durante una sesión semanal.  

El área de Educación Artística comprende diversas formas de expresión y representación 

mediante las cuales el niño aprende, expresa y comunica distintos aspectos de su mundo 

interior y de la realidad exterior. De ahí que su enseñanza sea eminentemente práctica y 

su metodología consista básicamente en proporcionar al alumno conocimientos y claves 

para el desarrollo de su sentido estético y, fundamentalmente, herramientas y técnicas 

para la expresión. 

El lenguaje plástico se basa en cuatro principios fundamentales: saber-comprender, saber-

ver, saber-expresarse y saber- hacer. Es importante que los alumnos aprendan a percibir e 

interpretar el entorno natural y cultural y comprueben la riqueza artística que poseen 

elementos cotidianos. Vamos a trabajar conceptos que desarrollen en los alumnos ciertas 

habilidades y destrezas plásticas y la sensibilidad por captar las formas, los colores, las 

proporciones, la luz, en definitiva, la belleza de todo lo que nos rodea. Del mismo modo, 

pretendemos que sepan manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las 

diversas técnicas gráficas plásticas y visuales y que se inspiren en obras reconocidas para 

realizar sus proyectos desarrollando la creatividad e imaginación. 
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3. PROGRAMACIÓN DOCENTE 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artículo 91 en el punto 1, establece que 

es función del profesorado la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos 

que tengan encomendados. 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el respectivo 

Proyecto Curricular de Etapa, según establece en su artículo 49 en el punto 4 el Real 

Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria acorde al currículo. 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los 

colegios de educación primaria, en el apartado del Proyecto Curricular de Etapa establece 

en el punto 38, que los maestros organizarán sus actividades docentes de acuerdo con los 

currículos oficiales y en consonancia con los respectivos proyectos curriculares. 

La LOE, en el punto 1 de su artículo 121, recoge que el centro incorporará la concreción de 

los currículos (Proyecto Curricular de Etapa) establecidos por la Administración educativa 

en su Proyecto Educativo. 

La LOE, también establece en su artículo 120 que los centros docentes dispondrán de 

autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo. 

Asimismo, la LOMCE que modifica el punto 3 del artículo 121 antes mencionado, regula 

que corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo 

favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales 

didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del 

profesorado. 

Según el Real Decreto 126/2014: 

El Currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas) se ha organizado 

partiendo de los objetivos de la etapa. 
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Los Objetivos de la etapa son los referentes relativos a los logros que el alumno debe 

alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin) y de las competencias. 

Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos), que se van a desarrollar a lo 

largo de la educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos. 

Los Contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado en las áreas troncales. 

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado y describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 

en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

cada asignatura. 

Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables en todas las áreas, 

que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la programación 

docente. 

En algunas áreas, estos elementos se han agrupado en torno a bloques que permiten 

identificar los principales ámbitos que comprende el área; esta agrupación no implica una 

organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los 

elementos curriculares y adoptar la metodología (conjunto de estrategias, procedimientos 

y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
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con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados) más adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. 

4. CONTEXTO  

En el punto 2 del artículo 121 de la LOE, se establece que el proyecto educativo deberá 

tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, es decir, los 

factores socioeconómicos y socioculturales de las familias y alumnos que acogen, el 

entorno del propio centro, los recursos de que dispone y las características de los alumnos. 

 

Entorno 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en la zona norte 

de la Comunidad de Madrid.  

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene una extensión 

de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con una población de 117.618 habitantes 

(dato oficial a 31/12/2018). Situada al norte de Madrid (España), ejerce una notable 

influencia en el ''corredor norte'' de la región madrileña. Comprende cinco áreas 

empresariales con importante presencia de sedes de empresas multinacionales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último 

informe sobre la región de Madrid, destaca a la ciudad de Alcobendas como uno de los 

activos económicos de la región. Así, se citan dos factores característicos de la ciudad: la 

gran inversión realizada en infraestructuras territoriales y el alto grado de desarrollo 

empresarial, propiciado por la ubicación en sus parques tecnológicos, de numerosos 

centros de investigación y plantas de producción. 

En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de ''pueblo a 

ciudad'' primero, y de ciudad a gran ciudad con una calidad de vida contrastada en el norte 

de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la altura de las mejores ciudades 

europeas. 

Su territorio humano está compuesto por una población joven, sociológicamente diversa, 

socialmente articulada y crecientemente preparada.”  
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El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en el Distrito Norte de la localidad. Tiene unos 

30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de clase media, media-alta. 

Centro 

El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 9 aulas de Educación 

Infantil y 18 de Educación Primaria. 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa muy 

numerosa y diversa, ya que es un centro de línea tres. El alumnado del centro es muy 

variado creando de esta manera, una comunidad educativa multicultural.  

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento académico y 

personal del alumnado.  Por otro lado, dispone también de instalaciones que hacen del 

centro un lugar de aprendizaje muy motivador para los estudiantes.  

La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje indispensable con el 

proceso de aprendizaje de alumnos que se fomenta cada día desde el colegio.  

Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de alumnos TEA, 

por lo que contamos con un nuevo espacio, “Aula de los Magos” y dos profesionales 

(maestra PT y TIS) encargados de llevar a cabo dicho proyecto.  

 

Alumnos  

La diversidad del alumnado es muy elevada dado que se trata de 8 aulas distintas con 

diferentes niveles tanto de expresión artística como del idioma alemán; y con distintos 

ritmos de aprendizaje. 

No obstante, en términos generales todos los alumnos muestran gran interés por el área 

de Educación Artística y gran motivación por el aprendizaje de una tercera lengua 

extranjera, en este caso, el alemán. 
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5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

El Decreto 89/2014 establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales en los que se relacionan. 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de 

derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades 

comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial para el 

aprendizaje del resto de las áreas. 

 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
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geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 

la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación 

física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 

 

6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas competencias clave: 

 

1) A la Conciencia y expresiones culturales lo hace directamente en todos los aspectos 

que la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes 

códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios, 
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ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le 

rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. 

 

2) A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas 

las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del 

uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y 

del vocabulario específico que el área aporta. Pero, además, dadas las características 

de esta asignatura que combina la enseñanza artística con el aprendizaje de una tercera 

lengua extranjera, la alemana, esta competencia se alcanza con la práctica diaria del 

mencionado idioma.  

 

3) A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 

favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 

experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 

texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a 

niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. 

 

4) El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. 

En el ámbito de la Educación Artística, la interpretación y la creación suponen, en 

muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Y el respeto por el trabajo de los demás.  

 

5) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  Esta competencia se trabaja a través de 

la planificación y gestión por parte del alumnado de los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto como pueden ser las diferentes tareas y proyectos de clase.  

 

6) A la competencia digital se contribuye a través del uso de la tecnología como 

herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y 

para acercar al alumno a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen 

y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. 
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7) En cuanto a la competencia matemática, la expresión artística utiliza la lógica y el 

razonamiento, las numerosas clasificaciones atendiendo a los más diversos criterios, 

los números y medidas, tanto en el ámbito musical, con las medidas de tiempo 

expresadas en diversos conceptos de la métrica, como en el campo plástico y visual, 

donde los aspectos matemáticos forman parte de sus contenidos. 

7. OBJETIVOS 
 

Objetivos principales 

● Introducir la lengua alemana como segunda lengua extranjera a través de los 

contenidos de educación artística recogidos en el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Primaria. 

Objetivos lengua alemana 

● Comprender globalmente los intercambios orales cotidianos que se dan en el aula. 

● Reaccionar de forma verbal y no verbal a situaciones que se den en el aula. 

● Adquirir el léxico básico.  

● Esforzarse por entonar y pronunciar adecuadamente sus producciones orales 

● Interpretar y reproducir mensajes orales sencillos con apoyo visual. 

● Acostumbrarse al alemán como lengua vehicular en clase de plástica. 

 

Objetivos Educación Plástica 

● Desarrollar la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, la imaginación 

y la creatividad. 

● Disfrutar del patrimonio cultural y artístico. 

● Utilizar de forma responsable los materiales del aula y las posibilidades que las TIC 

nos proporcionan. 

● Diferenciar entre imágenes fijas y en movimiento. 

● Utilizar las TIC para la búsqueda de recursos y la creación plástica. 

● Utilizar los elementos básicos del dibujo. 

● Conocer el uso y las características del color. 
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● Emplear diferentes técnicas de dibujo y pintura. 

● Realizar obras plásticas haciendo uso de diferentes materiales. 

● Realizar obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

● Desarrollar el dibujo geométrico a través diferentes materiales y trazados.  

8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
Temporalización 

PRIMER TRIMESTRE 

ALEMANIA: CUNA DEL ARTE URBANO OCTUBRE 

LA INDUSTRIA ALEMANA EN EL MUNDO NOVIEMBRE 

CULTURA:  SANKT MARTIN NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

LA NAVIDAD EN ALEMANIA DICIEMBRE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

EL ROSTRO HUMANO: DIBUJO Y PROPORCIÓN ENERO  

EL ROSTRO ANIMAL: COLOR Y PROPORCIÓN FEBRERO 

DIBUJO GEOMÉTRICO MARZO 

CULTURA: EL FESTIVAL DE LAS LUCES MARZO 

TERCER TRIMESTRE 

ESCALAS  ABRIL  

VOLÚMEN: ARCILLA 3 EN RAYA ABRIL-MAYO  

DIBUJO 3D: EL PUNTO DE FUGA MAYO-JUNIO 

PLAY! JUNIO 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ALEMANIA: CUNA DEL ARTE URBANO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 
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-Presentación en 
alemán 
-Diferentes 

manifestaciones 

artísticas alemanas en 

el muro de Berlín 

-Diseño de un grafiti a 

partir de un boceto.  

-Diseñar y dibujar su 

nombre siguiendo pautas 

de planificación, orden 

limpieza y proporción. 

-Utilizar frases sencillas 

para presentarse en 

alemán. 

-Realiza un grafiti de su nombre, 

eligiendo el estilo que más le 

guste, siguiendo las pautas de 

diseño y proporción. 

-Se presenta diciendo su 

nombre, edad y procedencia en 

alemán.  

 

 

 

CEC, CCL, CD 

 

 

LA INDUSTRIA ALEMANA EN EL MUNDO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 

-Aproximación al 
idioma alemán. 
-Marcas alemanas 
-Diseño de una marca 

-Herramientas de 

dibujo en alemán. 

-Conocer distintas marcas 

alemanas y sus logos  

-Diseñar un logo de una 

marca inventada. 

- Identifica distintos logos de 

marcas alemanas. 

- Diseña un logo de una marca 

siguiendo las pautas de 

planificación, limpieza y 

proporción. 

 

CEC, CCL, CD 

CULTURA:  SANKT MARTIN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 

-La cultura alemana y 

sus festivales:  Sankt 

Martin 

-Los colores fríos. 

-Diseñar y crear un 

farolillo típico de esta 

festividad en una 

cartulina de fondo negro 

con colores fríos 

-Conocer e identificar los 

colores en alemán. 

-Distingue los colores en alemán. 

-Identifica los colores fríos. 

-Diseña un farolillo teniendo en 

cuenta la composición de 

colores y siguiendo los pasos 

indicados por el profesor- 

CEC, CCL  

CULTURA: LA NAVIDAD EN ALEMANIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 



15 
 

-La navidad alemana: 

celebración y 

costumbres.  

-Vocabulario de 

Navidad 

-Diseño de una tarjeta 

de Navidad. 

-Conocer las costumbres y 

tradiciones alemanas.  

-Ser capaz de diseñar y 

elaborar una tarjeta de 

navidad a partir de 

materiales reciclados.  

Elabora tarjetas de Navidad con 

las técnicas más adecuadas 

manejando los materiales e 

instrumentos de manera 

adecuada, cuidando el material y 

el espacio de uso. 

SIE, CEC, CCL, 

CD. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

EL ROSTRO HUMANO: DIBUJO Y PROPORCIÓN  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 

-El rostro humano. 

-Partes de la cara en 

alemán. 

-Autorretratos de 

autores alemanes.  

-Aprender a dibujar un 

autorretrato. 

-Iniciarse en el uso del 

lápiz y el dibujo.  

-Conocer las partes de la 

cara en alemán. 

Realiza un autorretrato teniendo 

en cuenta la proporción.  

Identifica las partes de la cara en 

alemán. 
CEC, CCL, CD. 

EL ROSTRO ANIMAL: COLOR Y PROPORCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencia

s básicas 

-Los animales en 

alemán 

-La composición de 

color. 

-Simetría. 

-Completar un rostro 

animal a partir de una 

mitad fotocopiada.  

-Respetar los parámetros 

de simetría. 

 

 

 

Elabora un rostro animal a partir 

de una mitad y le da añade color 

con la técnica de extendido de la 

pintura. 

CEC, CCL, CD 

 

DIBUJO GEOMÉTRICO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 
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-El dibujo geométrico. 

-Formas geométricas 

en alemán. 

-El collage  

-Identificar conceptos 

geométricos en obras de 

Paul Klee en alemán, 

contemplados en el área 

de Matemáticas con la 

aplicación gráfica de los 

mismos. 

-Analiza los cuadros del artista 

Paul Klee identificando formas 

geométricas simples empleando 

la lengua alemana. 

-Elabora una composición 

bidimensional con formas 

geométricas en base a las obras 

de Paul Klee, usando la técnica 

del collage. 

CEC, CCL, CD 

 

CULTURA: EL FESTIVAL DE LAS LUCES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 

-La cultura alemana y 

sus festivales:  El 

festival de las luces.  

-Los colores cálidos. 

Realizar un proyecto en el 

que coloreen usando 

colores cálidos, edificios 

emblemáticos de 

Alemania.  

-Identifica a través de fotografías 

edificios más importantes de 

Alemania. 

-Aplica color a plantillas de 

edificios alemanes, usando 

colores cálidos en formato ceras. 

 

CEC, CCL, CD. 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETOS A ESCALA  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 

-La escala 

-Objetos cotidianos.  

Realizar un dibujo 

tridimensional de un 

objeto cotidiano de 

papelería en tamaño real 

y un dibujo a escala del 

mismo.  

-Realiza un dibujo de un objeto 

cotidiano como una goma, 

sacapuntas, pegamento en 

tamaño real y en escala. 

 

CEC, CCL, CD. 

 

VOLÚMEN: ARCILLA 3 EN RAYA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 
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-Trabajo de la arcilla 

para la realización de 

obra tridimensional. 

-Juegos tradicionales.  

-Elaborar un juego de tres 

en raya con arcilla. 

 
 
 
 
 
 

-Confecciona diferentes figuras 

con originalidad empleando 

diferentes materiales y técnicas 

para darles forma y obtener 

como resultado el juego de las 

tres en raya 

CEC, CCL, CD 

 

DIBUJO 3D: EL PUNTO DE FUGA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp. clave 

-Utilización del punto 

de fuga para diseñar 

una habitación. 

-Vocabulario de 

muebles  

-Emplear la técnica del 

punto de fuga con 

limpieza y organización. 

-Realiza el diseño de una 

habitación en 3D utilizando la 

técnica del punto de fuga. 

CEC, CCL, CD 

PLAY! 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencia

s básicas 

-Repaso de todo el 

vocabulario lo 

aprendido. 

-Kahoot. 

-Participar activamente en 

la actividad. 

-Poner en práctica el 

vocabulario y responder 

adecuadamente a la 

mayoría de las preguntas.  

- Muestra motivación e interés 

por la actividad. 

-Responde adecuadamente a la 

mayoría de las preguntas.  

CD,  CCL 

 

 

 

 

 

 

9. METODOLOGÍA 
 

Metodología didáctica 
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▪ Se basa en un enfoque activo y participativo. 

▪ Fomenta el aprendizaje significativo. 

▪ Está dirigida al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias básicas. 

▪ Fomenta el trabajo en equipo, así como el trabajo individual y la autonomía. 

▪ Fomenta la curiosidad y el deseo de descubrir nuevas ideas y técnicas para la expresión 

artística. 

▪ Plantea la realización de proyectos. 

▪ Es comunicativa y se fomenta de manera constante la interacción con los auxiliares de 

conversación. 

▪ Presenta elementos transversales y educación en valores. 

Atención a la diversidad 

Actividades de extensión y optativas a lo largo del curso. Los recursos audiovisuales se 

emplean para adaptar las distintas motivaciones, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje: 

posters, actividades interactivas, enlaces web, presentaciones visuales, material imprimible, etc.  

 

 

Materiales, recursos y actividades. 

o Bloc de dibujo, fichas, cuadernillo del alumno en lengua alemana y posters. 

o Materiales y variedad de recursos de plástica: cartulinas, papel continuo, rotuladores, 

ceras, gomets, ojos, 

edding, acuarelas, pinceles, cola blanca, arcilla, pajitas, etc. 

o También emplearemos materiales reciclados como platos, revistas y periódicos, entre 

otros. 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES    
 

Se trabajan de forma transversal la capacidad de aprender a aprender, la escucha y la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita a la hora de elaborar las fichas y de atender a las 

instrucciones orales y escritas. Además, se fomentan la creatividad, la autonomía, la iniciativa, la 

confianza en uno mismo, el sentido crítico y el aprendizaje de la prevención y la resolución pacífica 

de conflictos al trabajar en parejas y pequeños grupos. Las actividades se presentan en pizarra 

digital y se utilizan medios audiovisuales como YouTube. A través de la plástica en lengua alemana 
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se trabaja la lectura de pequeñas instrucciones, pequeños diálogos y el vocabulario básico apoyado 

en imágenes. 

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TRABAJOS DEL ÁREA 

DE PLÁSTICA 90% 

TÉCNICAS/MATERIALES: se ajusta a la técnica y/o materiales 

enseñados y se trae a clase el material solicitado necesario para 

la correcta realización de la actividad. 

PRESENTACIÓN: limpieza, adecuación al tema propuesto y 

contiene el vocabulario y títulos en alemán. 

ENTREGA: durante la evaluación se revisará el bloc para 

supervisar que se realizan las actividades y se copia el 

vocabulario/expresiones que acompañan a cada actividad. 

USO DEL IDIOMA 

ALEMÁN 10% 

Muestra motivación hacia el aprendizaje y expresión de la lengua 

alemana, haciendo un uso correcto del vocabulario adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: ESCENARIOS COVID 

Escenario 1 y 2        
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Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través de explicaciones, 
esquemas, preguntas y respuestas de manera activa y participativa. 
En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las actividades y explicaciones, se 
presentarán los contenidos a través de vídeos de diferentes aplicaciones (youtube, Blinklearning…), 
también se plantearán actividades en aplicaciones como Aula Virtual o Classroom. 
El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al alumno y 
realizadas a través del email, Aula Vitual o Classroom. Respecto a la evaluación, se realizará a la 
vuelta del alumno siguiendo la programación. 
En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de contenidos se realizará 
a través de videos de los maestros, videollamadas o videos de plataformas como Youtube o 
Blinklearning, se establecerán actividades diarias por asignaturas que serán enviadas a través del 
correo electrónico o a través de plataformas como Aula Virtual. 
El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades planteadas en las diferentes 
plataformas y el seguimiento de las mismas una vez hayan regresado al centro escolar. La 
evaluación se realizará a través de la corrección de las actividades y los exámenes se realizarán a la 
vuelta siguiendo la programación. 
 
Escenario 3 
Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por los profesores o 
videos de internet ubicados en diversas plataformas, por otro lado, se incluirán actividades diarias 
de diferentes asignaturas tanto en Aula Virtual como en Classroom o el envío de emails. 
El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, videos o pequeños proyectos a través 
del Aula Virtual o Classroom. 
La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de pruebas como formularios 
de Google o encuestas en el Aula Virtual. 

 

 

 


