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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO  

ASIGNATURA: ÁMBITO ARTÍSTICO-TECNOLÓGICO Curso: 1º, 2º, 3º,4º UCE 
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1. Adquirir progresivamente mayores niveles de autonomía en la planificación y puesta en práctica de las diferentes acciones y 

tareas que componen los talleres. 
2. Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas para buscar información diversa, así como para crear y almacenar 

documentos digitales. 
3. Conocer y respetar las normas de comportamiento e higiene necesarias para llevar a cabo las tareas propuestas 
4. Trabajar de forma cooperativa ayudando y respetando a todos los compañeros y compañeras. 
5. Hacer un uso adecuado de diferentes utensilios y herramientas que se utilizan en los talleres respetando las normas básicas de 

seguridad. 
6. Mostrar interés y una actitud adecuada ante la realización de las diversas actividades y tareas que componen los talleres. 
7. Desarrollar de forma interdisciplinar todas las competencias clave por medio de la realización de las diversas actividades y 

tareas que componen los talleres. 
8. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de información, correo electrónico 

y comunicación intergrupal. 
9. Desarrollar actitudes de cooperación y trabajo en equipo. 
10. Desarrollar la iniciativa en la participación de las diferentes actividades. 
11. Mostrar actitudes de respeto hacia los compañeros y profesorado.  
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Periodo Distribución de contenidos Criterios de evaluación 

1ª , 2ª y 

3ªevaluación 

 

 

 

 

 

TALLER DE MANUALIDADES 

 

1. Adquirir algunas nociones básicas sobre las manualidades y los 

diferentes materiales que se pueden utilizar. 

2. Desarrollar destrezas de motricidad fina como recortar, pintar, 

pegar, rasgar, trocear, amasar, moldear, etc... 

3. Desarrollar la atención frente a tareas que requieren meticulosidad, 

concentración, paciencia y repetición, como la hamma o similares. 

4. Planificar y llevar a cabo de forma autónoma las diversas tareas 

propuestas en el taller. 

5. Conocer y utilizar de forma responsable los diferentes materiales 

con que se trabaje en el taller de manualidades. 

6. Respetar las normas básicas de trabajo y seguridad. 

7. Desarrollar producciones creativas. 

8. Mostrar una actitud adecuada ante el taller de manualidades .y las 

diversas actividades propuestas. 

1ª , 2ª y 

3ªevaluación 

 

INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

1. Adquirir algunas nociones básicas sobre diversas funciones de un 

procesador de textos. 

2. Crear y almacenar documentos haciendo uso de un procesador de 

textos 

3. Conocer y utilizar algunas de las funciones de Google 

4. Llevar a cabo búsquedas de información en internet, tanto de manera 

guiada como autónoma 

5. Utilizar de forma responsable los ordenadores 

6. Mostrar una actitud adecuada  y un uso responsable de las TIC 
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1ª , 2ª y 

3ªevaluación 

COMPRA Y COCINA 

 

1. Adquirir algunas nociones básicas sobre cocina. 

2. Participar en la elaboración de diferentes recetas. 

3. Conocer y utilizar los diferentes utensilios de cocina. 

4. Adquirir autonomía en la compra y cocina. 

5. Aprender a organizar el uso del dinero. 

6. Aprender a comparar los precios de los productos. 

7. Utilizar de forma responsable los utensilios e instalaciones. 

8. Adquirir nociones básicas de matemáticas en la compra. 
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Criterios de Calificación  
La calificación de cada evaluación dependerá de los siguientes aspectos: 
- Actitud 20% 
- Trabajo y autonomía 40% 
- Trabajo en equipo 40% 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 

Si el alumno o alumna presenta algún ámbito de la tercera evaluación como suspendido en convocatoria ordinaria, se presentará a la convocatoria extraordinaria. 
 

Competencias 
 

● COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

− Producir, comprender e interpretar textos en diversos formatos. 

− Participar correctamente en diversas situaciones comunicativas  

− Comunicarse de manera adecuada teniendo en cuenta el contexto. 

 

● COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

− Interpretar información numérica, gráficas sencillas,  

− Resolver problemas. 

− Operar de forma correcta (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones). 

− Conocer el Euro y su manejo. 

− Interpretar un reloj. Conocer las diferentes medidas de tiempo. 

− Identificar las formas geométricas básicas. 

 

● COMPETENCIA DIGITAL: 

-   Conocimiento y manejo de la información que proporcionan distintas fuentes. 

-          Utilizar de forma responsable las nuevas tecnologías. 

-          Usar las nuevas tecnologías como una fuente de recursos. 

 

 

● COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 

− Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

− Utilizar soporte papel o digital para elaborar trabajos. 

− Tomar conciencia de lo que se ha aprendido. 
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● COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 

− Trabajos en grupo.  

− Trabajo cooperativo. 

− Participación en debates en los que se expresen las propias ideas y se escuchen las de los demás. 

− Valoración de los intereses personales y los del grupo a la hora de tomar decisiones. 

 

● SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

− Tomar decisiones de manera responsable. 

− Planificar las actividades. 

− Actúa valorando las consecuencias de las acciones. 

 

● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
− Identificar en la cultura la necesidad del aprendizaje de las matemáticas. 
− Reconocer la importancia de las matemáticas en el desarrollo de la persona, la sociedad. 
 

San Adrián, a 23 de septiembre de 2020 El padre o tutor:                                                                La profesora de la asignatura: 

 
 Fdo:                                                                                    Fdo: Laura Eraso – Mayka Fernández 
 


