
 
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

CAIE 
 

Profesor  Rosa de Diego Nº horas semanales  2 Curso 2022-2023 
Libros y material escolar 
No hay libro de texto. 
Material: Láminas formato A4, regla graduada 30 cm, escuadra, cartabón, compás, lápices de colores, rotuladores, 
acuarelas, cartulinas o folios de colores A4, pegamento, tijeras, revistas. 
La información se proporciona por el profesor en el aula y a través de la plataforma Classroom. 
Dinámica de taller y trabajo en equipo. 
Unidades y temporalización. Distribución aproximada 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
Contenidos 

Expresión plástica  
Volumen. Sistemas de 
representación 
 

 

Lenguaje audiovisual y 
multimedia  
Volumen. Sistemas de 
representación 
Geometría 

Geometría  
Diseño. Artesanía  

 

Actividades 
1.ELABORACIÓN DE UN 
ANIMALARIO  
2.TESELACIONES  
3.LOS SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN (1ª  y 2ª  
Evaluación 

1.REALIZACIÓN DE PIEZAS 
AUDIOVISUALES INDIVIDUAL Y 
EN GRUPO (2ª Evaluación) 
2.APLICACIÓN DE CONCEPTOS 
GEOMÉTRICOS EN EL DISEÑO 
DE LOGOS O SIMILIARES (2ª  y 
3ª  Evaluación) 
3.LOS SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN (1ª  y 2ª  
Evaluación 

1.APLICACIÓN DE CONCEPTOS 
GEOMÉTRICOS EN EL DISEÑO 
DE LOGOS O SIMILIARES (2ª  y 3ª  
Evaluación) 
2.ELABORACIÓN DE 
PRESENTACIONES EN EQUIPOS 
DE TRABAJO (3ª Evaluación) 

Metodología y recursos 

La formación integral del individuo incluye aspectos de relación intrapersonal, con los demás y 
con el entorno. Por ello se intentará que los alumnos puedan ser conscientes de esas 
interacciones. Para ello la clase se organiza de manera que cada alumno desarrolle un papel 
activo en la ayuda a los demás, haya respeto entre todos y hacia el clima global, respeto por el 
aula y su contenido. Todos estos aspectos serán observados y valorados positivamente en los 
trabajos en grupo (Trabajo colaborativo, en grupo, educación invertida, et.). 
	  
Los alumnos deberán disponer de un cuaderno/fichero/carpeta en el que deben guardar todo lo 
elaborado durante el curso, que será objeto de evaluación y calificación, para todos los 
apuntes, dibujos, fichas, bocetos, etc. Deberá estar  ordenado  cronológicamente y completo y 
adecuado para su función de documentación, archivo y aprendizaje. 

Las actividades tendrán como criterios presentes en sus enunciados, todos aquellos consignados 
en cada tarea publicada en el classroom de la materia, que demuestren que el alumnado es 
capaz de identificar, analizar  y estudiar para luego ,representar ,diseñar y  construir cualquier 
forma visual de modo consciente y teniendo presentes  sus valores estéticos ,culturales  y 
dominando adecuadamente los procesos expresivos y técnicos dentro del nivel académico en el 
que nos encontramos y teniendo en cuenta sus capacidades. Todo ello centrado en el proceso 
creativo. 
Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 
No es una materia de “estudio ni memoria”. 
Los alumnos avanzan y evolucionan en su expresión a través del trabajo y esfuerzo continuado.  
Criterios de evaluación y calificación 



No se realizan exámenes teóricos durante el curso.                                                                   
Deben realizar todos los trabajos y pasos creativos que se les indique                                               
Los trabajos no se consideran aprobados si no obtienen más de un cuatro, aun así, se 
calificarán para que el alumno tenga referencias para mejorarlos. Se establece que cuando el 
alumno no supera el cuatro no ha seguido instrucciones y no ha trabajado en la tarea.                         
La calificación media obtenida con el total de las tareas que se propongan tendrá un porcentaje 
del 100%. Estas actividades y trabajos deberán atenerse a los estándares orientativos previstos 
para cada una de ellas, así como la correcta presentación en el Classroom (terminarse a tiempo, 
estar ordenadas, completas, ser originales y tener un acabado correcto).En el caso de no 
presentar una o más tareas se suspende la evaluación. En la evaluación en la que falte un 
trabajo o varios se hará media aritmética, si supera el 5, se consignará un 4. Si se constata 
un trabajo equitativo se calificará de igual manera, en caso contrario se valorará la implicación de 
cada alumno en función de las observaciones de aula (trabajo activo, materiales aportados, 
funciones útiles desarrolladas  dentro del equipo de trabajo). 

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 
Recuperación de evaluaciones: Para recuperar la nota media del total sólo tiene que presentar 
la tarea o tareas pendientes en la siguiente evaluación o en la fecha marcada como tope antes 
de la junta de evaluación ordinaria 
Justificación de faltas 
 
Por Roble, por agenda o por nota, firmadas y fechadas. 
Las ausencias no justifican la falta de trabajo, cada alumno tiene que responsabilizarse de consultar con alumnos del 
grupo y/o el profesor la tarea realizada. 
	  
	  
El presente documento contiene información relevante y eficaz para el correcto desarrollo de la asignatura. 
El alumno/a y su madre/padre/tutor legal firma haber recibido esta información y deja constancia de su lectura. 
 
En Madrid a 15  de septiembre de 2022 
 
 
NOMBRE ALUMNO/A:         CURSO:  
 
 
 
 
Fdo: el alumno/a       Fdo: madre/padre/tutor. 
	  


