
CURSO 2021-2022

3º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: EDUCACIÓN PLÁSTICA

CONTENIDOS CRIT. EVALUACIÓN ESTÁNDARES CC INDICADORES INSTR. EVALUACIÓN

TRIM /
UNIDAD

1 2 3

3º PRIMARIA BLOQUE 1: Educación Audiovisual

Est.EA.PL.1.2.5. Elabora carteles con

diversas informaciones considerando los

conceptos de tamaño y proporción y

añadiendo textos sencillos en los mismos.

x x x

Est.EA.PL.1.2.8. Dibuja la figura humana

respetando las proporciones y expresando

acciones y movimientos sencillos

x x x

3º PRIMARIA BLOQUE 2:  Expresión artística

Experimentació

n de las

posibilidades de

representación

con líneas, fina,

gruesa,

continua,

discontinua,

geométrica

Crit.EA.PL.2.1. Identificar

el entorno próximo

explicando con un

lenguaje plástico de

distintos tipos de líneas.

Est.EA.PL.2.1.1. Realiza composiciones

sobre su entorno más cercano con distintos

tipos de línea: curva, recta, horizontal,

vertical, oblicua, ondulada, quebrada.

CCEC

CAA
x x x

Elaboración de

imágenes

Crit.EA.PL.2.2.

Representar de forma

Est.EA.PL.2.2.1. Conoce y aplica las

posibilidades expresivas del color, en
CCEC

x x x



CURSO 2021-2022

3º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: EDUCACIÓN PLÁSTICA

CONTENIDOS CRIT. EVALUACIÓN ESTÁNDARES CC INDICADORES INSTR. EVALUACIÓN

TRIM /
UNIDAD

1 2 3

usando

manchas

cromáticas,

tonalidades y

gamas en

historietas,

carteles,

murales,

mosaicos,

tapices e

impresiones.

personal ideas, acciones y

situaciones valiéndose de

los elementos que

configuran el lenguaje

visual.

diferentes soportes y con distintos

materiales.

CCL

CIEE

CMCT

Est.EA.PL.2.2.4. Conoce las cualidades de

materiales diversos (textura, dureza,

transparencia,…) en la realización de sus

propias producciones artísticas.

x x x

Construcción
de móviles,
estructuras y
volúmenes.

Crit.EA.PL.2.5. Elaborar
obras tridimensionales con
diferentes materiales.

Est.EA.PL.2.5.1. Confecciona obras

tridimensionales sencillas (móviles,

estructuras, volúmenes) con diferentes

materiales con ayuda del profesor

CIEE

CCEC
x

3º PRIMARIA BLOQUE 3: Dibujo Geométrico

Est.EA.PL.3.1.2. Traza, utilizando la regla,

líneas, rectas paralelas y perpendiculares,

sobre una cuadrícula.

x x x
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Est.EA.PL.3.1.6. Aplica el uso del compás

para trazar circunferencias.
x

Est.EA.PL.3.1.9. Continúa series y realiza

simetrías y traslaciones sencillas con

motivos geométricos utilizando una

cuadrícula facilitada.

x

Est.EA.PL.3.1.11. Observa, reconoce y

dibuja conceptos geométricos básicos en

elementos del entorno presentes en

edificios, mobiliario urbano o señales.

x

Est.EA.PL.3.1.13. Realiza dibujos sencillos

enmarcados en formas geométricas básicas

con ayuda del profesor.

x


