
 

 
 

 

 

 

Curso 2020-2021 
Curso: 2º Primaria 

Materia: Educación Plástica 
 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA de 2º PRIMARIA 
 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 
Esta programación tiene su fundamento jurídico 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 DE ETAPA  
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus capacidades para alcanzar los 
objetivos generales de la etapa marcados 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 GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE LENGUA 
- Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 

clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 

búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento 

- Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico adecuado 

sus características. 

- Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos que 

configuran el lenguaje visual. 

- Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, 

experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes materiales y 

técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

- Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener 

información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así como para 

conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos. 

- Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio 

artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho patrimonio. 

- Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos con los 
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conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas con la aplicación gráfica de los 

mismos. 

COMPETENCIAS 
 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal.  
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las sociedades, el crecimiento 
económico y la innovación 

 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales 

 
Las actividades de aprendizaje se planificarán, en lo posible, de modo que integren más 

de una competencia. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el DECRETO 89/2014. Se ordenan en 
los siguientes bloques: 
 

I. Educación audiovisual.  
II. Expresión artística. 
III. Dibujo geométrico. 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
En todas las evaluaciones se 
trabajarán contenidos de los 
bloques mencionados en el 
apartado anterior.  
 

- Lines and shapes  
- Natural shapes 
- Colours 

En todas las evaluaciones se 
trabajarán contenidos de los 
bloques mencionados en el 
apartado anterior.  
 
- Textures 
- Forms 
- Patterns 

 

En todas las evaluaciones se 
trabajarán contenidos de los 
bloques mencionados en el 
apartado anterior.  
 
- Pottery 
- Movement 
- More colours 
 
 
 



 

 
 

 

 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será continua y global y 
tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo. En todo caso, tendrá 
carácter informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 
 
 

CONOCIMIENTOS y PROCEDIMIENTOS 60% ACTITUD  
40% 

 
- Trabajo de clase. 
- Realización de actividades propuestas en el aula. 
- Entrega de actividades. 
- Exposiciones orales. 

Actitud en el aula: 
- Responsabilidad   
- Participación 
- Escucha 
- Respeto 
- Comportamiento 

RECUPERACIÓN 
La evaluación es continua, por lo que la “recuperación” se logrará con la superación de las 
siguientes evaluaciones. 
En el caso de la tercera evaluación, se realizará una prueba de contenidos para superar la 
asignatura, siempre y cuando los procedimientos y las actitudes hayan sido superadas de manera 
positiva.  
 

MATERIALES 
- Libro ART & CRAFTS de By ME 
- Proyectos. 
- Actividades creadas a partir de contenidos propios de la asignatura. 
- Juegos interactivos.  

 

OTROS ASPECTOS 
Se tendrá en cuenta la participación y las actividades realizadas para concursos propuestos, 
proyectos de las jornadas culturales o cualquier actividad extraordinaria relacionada con el área 
de Ciencias Sociales. 
 
Las clases online, debido a confinamientos, se realizarán mediante la plataforma classroom, en 
horario normal de clase, salvo excepciones que se comunicarán previamente. 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


