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1-Introducción 
 

En nuestros días, la imagen se ha convertido en la principal forma de expresión y de 

transmisión de ideas y sentimientos ya que vivimos en un mundo de imágenes y objetos  

percibidos a través de estímulos sensoriales de carácter visual y táctil. 

El punto de partida de esta asignatura, son los bloques que se imparten en la Educación 

Primaria en el área de Educación Artística. 

Los bloques a impartir se denominan: educación audiovisual, dibujo técnico y expresión 

artística. 

Todos ellos harán posible el desarrollo en el alumnado de las  capacidades perceptivas, 

expresivas y estéticas a partir del conocimiento tanto  de la  teoría y como de la práctica  

de los lenguajes visuales  que nos ayudan a comprender la realidad. 

La Expresión Plástica permite trabajar con diversas técnicas y materiales 

proporcionando a los alumnos recursos variados en la creación proyectos artísticos, tanto 

propios como colectivos. 

El lenguaje plástico-visual trabaja en dos direcciones: es necesario saber ver para 

comprender así como  saber hacer para expresarse. 

Rodeados por el lenguaje Audiovisual en nuestra sociedad, es necesario el aprendizaje 

de un análisis crítico de las imágenes que nos llegan muy ligadas a las nuevas tecnologías 

que forman parte de la vida cotidiana del alumno y su utilización como recurso creativo, 

es parte importante de su formación. 

El bloque dedicado al Dibujo Técnico  permite completar la formación del alumno con 

conocimientos teóricos y prácticos tanto de geometría como de sistemas de 

representación a un nivel básico proporcionando más recursos  referidos no sólo a la 

resolución de problemas sino también a nivel creativo, de enorme utilidad en el diseño.  

Los tres bloques se complementan y contribuyen al desarrollo de la imaginación, la 

creatividad y  favorecen el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y 

social. 
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1-Objetivos 

La enseñanza de la Educación plástica, visual y audiovisual en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de 
las imágenes y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus 

cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su 

respeto, conservación y mejora. 

3. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la 

manera personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con 
el signo, el color y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria 

ante un consumo responsable. 

4. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su 
lenguaje personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades 

de comunicación. 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, 

sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre 

las personas. 

6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas 
plásticas y visuales y las tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el 

esfuerzo de superación que comporta el proceso creativo. 

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de 

manera que sean eficaces para la comunicación. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al 

final de cada fase, el estado de su consecución. 

9. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 

actitudes de flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando 
inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones o características personales o 

sociales. 

10. Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del 
patrimonio europeo, español y la Comunidad a la que pertenece como señas de 

identidad propio. 

11. Conocer y valorar el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma propia 

donde se habita, como base de nuestra identidad e idiosincrasia y contribuir activamente 
a su defensa, conservación y desarrollo, aceptando la convivencia con valores artísticos 

propios de otras culturas que coexisten con la nuestra, para hacer de la diversidad un 

valor enriquecedor e integrador. 
12. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica 

distintas de la propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y 

convencionalismos, y elaborar juicios o adquirir criterios personales que permitan al 
alumnado actuar con iniciativa responsable. 

13. Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan 

el comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y 

en los procesos comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global 
e integrarlos en la expresión de ideas a través de mensajes visuales. 
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3-Contribución a la adquisición de las competencias clave 

Las competencias del currículo del decreto 48/2015: 

 

• La Comunicación lingüística, constituye un instrumento fundamental para expresar 
proyectos e ideas gráficamente, comunicando y compartiendo conocimientos, y facilitando el 

trabajo en equipo. 

 
       La Educación plástica, Visual y Audiovisual, permite hacer uso de unos recursos específicos 

para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje 

plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación.  
 

• En cuanto a la Competencia matemática, no debemos olvidar, que la Geometría forma parte 

de las matemáticas y las construcciones gráficas constituyen un valioso elemento que une 

ambas materias. 

 

La geometría, nos ayuda a conocer la naturaleza, y los aspectos espaciales de la realidad, 

así como la representación objetiva de las formas.  

 

• La educación audiovisual, es en nuestros días, una herramienta de trabajo insustituible que 
los alumnos deben conocer y que contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

  

      Desde el dibujo, aprenden a aprender, a comunicarse, a trabajar desde lo particular a lo 

general, a desarrollar las competencias sociales y cívicas en el trato y colaboración con sus 
compañeros. 

 

• Fomenta el sentido de iniciativa y emprendedor en la resolución de los pequeños problemas 

que surgen al trabajar en pequeños proyectos, así como en la búsqueda de soluciones a un 
problema gráfico siendo además un vehículo de la expresión cultural. 
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4-Organización y secuenciación de los contenidos 

4.1Organización:  

 

    Bloque 1. Expresión plástica 

 

1. Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro. 

2. El Color: colores primarios, secundarios sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos 

3. Las texturas: textura visual y textura táctil. 

- Técnicas para la creación de texturas. 

4. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, 

bocetos, pruebas, ejecución definitiva. 

5. Evaluación y análisis de procesos creativos. 

6. El collage distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras tridimensionales. 

7. Procedimientos y técnicas: secas y húmedas y mixtas, utilización y conservación de los 

materiales, trabajo con materiales reciclados 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

1. Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código. 

2. Significación de las imágenes: significante-significado: símbolos e iconos. 

- Iconicidad 

3. Elementos de la imagen y su significación. encuadre, formato y composición 

4. El Proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en 

movimiento. 

5. Realización de un proyecto de animación. 
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Bloque 3. Dibujo Técnico 

 

1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de 

ángulos 

con el juego de escuadras. 

2. Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de 

segmentos. 

3. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón 

4. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás 

5. Ángulos. 

- Clasificación, operaciones con ángulos. 

- Suma, resta, divisiones, 

6. Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales. 

7. Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 

rectas 

paralelas, planos paralelos. 

8. Resolución de trazados con rectas y curvas. 

9. Los triángulos: clasificación y trazados.: el baricentro, el incentro o el circuncentro. 

10. Los cuadriláteros: clasificación, trazados. 

11. Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 

12. La proporción: teorema de Thales.  

4.2 Secuenciación:  

 

-En el primer trimestre se verán los temas concernientes a la expresión plástica. 

• El dibujo, materiales y procedimientos  

• El punto, estudio de la línea y sus valores expresivos, el plano 

• Claroscuro y texturas visuales y táctiles; técnicas. 

• Collages trabajos con materiales reciclados 

• El estudio del color, se realizará durante todo el curso mediante la utilización de 
técnicas secas y húmedas en diferentes proyectos, eligiendo las más adecuadas 
o bien, una combinación de ellas según requiera el ejercicio 
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-En el segundo trimestre, se verán los temas concernientes al Bloque de dibujo técnico. 

 

• Estudio de la representación de formas planas, haciendo especial hincapié en 
las Construcciones fundamentales de la Geometría Plana. Aplicaciones gráficas. 
 

-En el tercer trimestre se trabajarán los contenidos del segundo bloque. 

 

         Se trabajarán los elementos configuradores de los lenguajes visuales tanto en la 

comunicación visual como audiovisual: elementos y significación de las imágenes. 

Todo ello aplicado a composiciones libres y realización de estudios de imágenes 

publicitarias así como la elaboración de un proyecto sencillo de animación. 

 

Los tres bloques se complementan, asegurando el aprendizaje significativo de todos 

estos recursos plásticos como base para poder desarrollar una mayor capacidad creativa 

de análisis y de reflexión  que será aplicable, a todos los lenguajes visuales y plásticos. 

De esta forma el alumno podrá apreciar como lo visual impregna muchos de los  ámbitos 

del mundo en el que vive. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. (TABLA) 

Los dispuestos en el B.O.C.M del 20 de mayo de 2015: 
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Bloque 1. Expresión plástica 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluable y 

competencias clave 

1. Los elementos 
configuradores de la imagen: 
el punto, la línea, el plano y 
el claroscuro. 
 
 
2. El Color: colores 
primarios, secundarios sus 
mezclas, gamas de colores 
cálidos y fríos. 
 
 
3. Las texturas: textura visual 
y textura táctil. 
- Técnicas para la creación 
de texturas. 
 
 
4. Realización de un proceso 
creativo personal siguiendo 
las distintas fases: idea 
inicial, bocetos, pruebas, 
ejecución definitiva. 

 
 

 

1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 

2. Experimentar con las 
variaciones formales del punto, 
el plano y la línea. 
 
 
 
 
 
 

3. Expresar emociones 
utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros. 

4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
 

1.1. Identifica y valora la importancia 
del punto, la línea y el plano analizando 
de manera oral y escrita imágenes y 
producciones grafico plásticas propias y 
ajenas.  

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante 
la observación de elementos orgánicos, 
en el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos 
como inspiración en creaciones grafico- 
plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y 
el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y 
espontánea.  
2.3. Experimenta con el valor expresivo 
de la línea y el punto y sus posibilidades 
tonales, aplicando distintos grados de 
dureza, distintas posiciones del lápiz de 
grafico o de color (tumbado o vertical) y 
la presión ejercida en la aplicación, en 
composiciones a mano alzada, 
estructuradas geométricamente o más 
libres y espontáneas.  

3.1. Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas (calma, 
violencia, libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando distintos 
recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, líneas, puntos, texturas, 
colores…)  

4.1. Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y gráficamente, 
el esquema compositivo básico de 
obras de arte y obras propias, 
atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo.  

4.2. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito.  
 

 

 

5. Evaluación y análisis de  
procesos creativos. 
 
 

5. Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. 

4.3. Realiza composiciones modulares 
con diferentes procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al diseño 
textil, ornamental, arquitectónico o 
decorativo.  
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6. El collage distintos 
procedimientos: corte, 
rasgado, plegado, figuras 
tridimensionales. 
 
 
7. Procedimientos y técnicas: 
secas y húmedas y mixtas, 
utilización y conservación de 
los materiales, trabajo con 
materiales reciclados. 
 

 

6. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento. 
 
 
 
 

7. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles 
y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. 

8. Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y 
diseño. 

9. Crear composiciones 
gráfico-plásticas personales 
y colectivas. 

10. Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de la 
imagen. 

11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de 
las técnicas grafico plásticas 
secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de 
grafito y de color. El collage. 
 

4.4. Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en 
relación con sus características formales 
y en relación con su entorno.  

5.1. Experimenta con los colores 
primarios y secundarios estudiando la 
síntesis aditiva y sustractiva y los 
colores complementarios.  

6.1. Realiza modificaciones del color y 
sus propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en composiciones sencillas.  

6.2. Representa con claroscuro la 
sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas.  

6.3. Realiza composiciones abstractas 
con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por medio del uso 
del color.  

7.1. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuales mediante las técnicas 
de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas.  
 
 

8.1. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a 
los objetivos finales.  

8.2. Conoce y aplica métodos creativos 
para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones.  

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito, el proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva.  

10.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad de la 
imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, 
analíticos y miméticos.  
 
 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 
grafico plásticas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al objetivo de la 
actividad.  

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de 
color, creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de 
forma continua en superficies 
homogéneas o degradadas.  

11.3. Experimenta con las témperas 
aplicando la técnica de diferentes 
formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las 
posibilidades expresivas según el grado 
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de opacidad y la creación de texturas 
visuales cromáticas.  

11.4. Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, rasgando, o plegando 
creando texturas visuales y táctiles para 
crear composiciones, collages matéricos 
y figuras tridimensionales.  

11.5. Crea con el papel recortado 
formas abstractas y figurativas 
componiéndolas con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos.  

11.6. Aprovecha materiales reciclados 
para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades grafico – 
plásticas.  

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y 
su material en perfecto orden y estado, 
y aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las 
actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluable y 

competencias clave 

1. Elementos de la 
comunicación visual: emisor, 
receptor, mensaje, código. 

 
 

2. Significación de las 
imágenes: significante-
significado: símbolos e 

iconos. 
- Iconicidad 

3. Elementos de la imagen y 
su significación. encuadre, 

formato y composición. 
 
 
4. El Proceso de elaboración 
del mensaje audiovisual de 

la imagen fija a la imagen en 
movimiento. 

5. Realización de un 
proyecto de animación. 

 

1.Identificar los elementos y 
factores que intervienen en 
el proceso de percepción de 

imágenes. 
2. Reconocer las leyes 

visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes 
en la elaboración de obras 

propias. 
3. Identificar significante y 

significado en un signo 
visual. 

 
 
4. Reconocer los diferentes 

grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. 
 
 
5. Distinguir y crear distintos 

tipos de  
imágenes según su relación 

significante-significado: 
símbolos e iconos. 

 
 

6. Describir, analizar e 
interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de 

la misma. 
 

 

1.1. Analiza las causas por las 
que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos 
de los procesos perceptivos.  

2.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 

según las distintas leyes de la 
Gestalt.  

 2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la 

Gestalt.  
 3.1. Distingue significante y 

significado en un signo visual.  
 4.1. Diferencia imágenes 
figurativas de abstractas.  

 4.2. Reconoce distintos grados 
de iconicidad en una serie de 

imágenes.  
 4.3. Crea imágenes con 

distintos grados de iconicidad 
basándose en un mismo tema.  

 5.1. Distingue símbolos de 
iconos.  

 5.2. Diseña símbolos e iconos.  
 6.1. Realiza la lectura objetiva 
de una imagen identificando, 
clasificando y describiendo los 

elementos de la misma.  
6.2. Analiza una imagen, 

mediante una lectura subjetiva, 
identificando los elementos de 

significación, narrativos y las 
herramientas visuales  

utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su 

significado.  
 

 

 

 

 

 

                                             Bloque 3. Dibujo técnico 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluable y 

competencias clave 

1. Útiles para el dibujo 
técnico: empleo de la 
escuadra y cartabón, 
representación de ángulos 
con el juego de escuadras. 
2. Operaciones con 
segmentos: trazar un 
segmento igual a otro, suma 
y resta de segmentos. 
3. Trazado de 
perpendiculares y paralelas 
con escuadra y cartabón. 
4. Trazado de 
perpendiculares y paralelas 
con compás. 
5. Ángulos. 
- Clasificación, operaciones 
con ángulos. 
- Suma, resta, divisiones, 
6. Proporcionalidad: división 
de un segmento mediante el 
Teorema de Thales. 
7. Lugares geométricos 
definición y trazados: 
mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, 
rectas, paralelas, planos 
paralelos. 
8. Resolución de trazados 
con rectas y curvas. 
 

1.Comprender y emplear los 
conceptos espaciales del 
punto, la línea y el plano. 
 
 
2. Analizar cómo se puede 
definir una recta con dos 
puntos y un plano con tres 
puntos no alineados o con 
dos rectas secantes. 
3. Construir distintos tipos 
de rectas, utilizando la 
escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado 
previamente estos 
conceptos. 
  
4. Conocer con fluidez los 
conceptos de circunferencia, 
círculo y arco.  
 
 
5. Utilizar el compás, 
realizando ejercicios 
variados para familiarizarse 
con esta herramienta. 
 
 
 
 6. Comprender el concepto 
de ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos.  
 

1.1. Traza las rectas que 
pasan por cada par de 
puntos, usando la regla, 
resalta el triángulo que se 
forma.  

 

 
 2.1. Señala dos de las aristas 
de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando 
si definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo.  

 

 
 3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y 
perpendiculares a otra dada, 
que pasen por puntos 
definidos, utilizando 
escuadra y cartabón con 
suficiente precisión.  
4.1. Construye una 
circunferencia lobulada de 
seis elementos, utilizando el 
compás.  
 5.1. Divide la circunferencia 
en seis partes iguales, 
usando el compás, y dibuja 
con la regla el hexágono 
regular y el triángulo 
equilátero que se posibilita.  
 6.1. Identifica los ángulos de 
30º, 45º, 60º y 90º en la 
escuadra y en el cartabón.  

 
 

 

 

 
 

9. Los triángulos: 
clasificación y trazados.: el 
baricentro, el incentro y el 
circuncentro. 

7. Estudiar la suma y resta de 
ángulos y comprender la 
forma de medirlos. 

7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regla 
y compás.  
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10. Los cuadriláteros: 
clasificación, trazados. 
 
 
 
11. Los Polígonos: tipos de 
polígonos, concepto de 
polígono regular. 
 
 
12. La proporción: teorema 
de Thales. 

 

 
 

 8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción.  
9. Diferenciar claramente 
entre recta y segmento 
tomando medidas de 
segmentos con la regla o 
utilizando el compás. 
 10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás 
y regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón.  
11. Estudiar las aplicaciones 
del teorema de Thales.  
 
 
 
12. Conocer lugares 
geométricos y definirlos. 
 
 
 
  
 
 
13. Comprender la 
clasificación de los triángulos 
en función de sus lados y de 
sus ángulos. 
 14. Construir triángulos 
conociendo tres de sus datos 
(lados o ángulos).  
 
 
 
15. Analizar las propiedades 
de los puntos y rectas 
característicos de un 
triángulo. 
 
 
 16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas 
de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas 
con propiedad a la 
construcción de los mismos. 
 

 8.1. Construye la bisectriz de 
un ángulo cualquiera, con regla 
y compás.  
 
 
 9.1. Suma o resta segmentos, 
sobre una recta, midiendo con 
la regla o utilizando el compás.  
 
 
 
10.1. Traza la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón.  
11.1. Divide un segmento en 
partes iguales, aplicando el 
teorema de Thales.  
 11.2. Escala un polígono 
aplicando el teorema de Thales.  
 
 
 12.1. Explica, verbalmente o 
por escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos 
paralelos,).  
13.1. Clasifica cualquier 
triángulo, observando sus lados 
y sus ángulos.  
 
 
 14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un lado, 
o sus tres lados, utilizando 
correctamente las 
herramientas.  
 15.1. Determina el baricentro, 
el incentro o el circuncentro de 
cualquier triángulo, 
construyendo previamente las 

medianas, bisectrices o 
mediatrices 
correspondientes. B) y d). 
 16.1. Dibuja un triángulo 
rectángulo conociendo la  
hipotenusa y un cateto. 
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 17. Conocer los diferentes 
tipos de cuadriláteros. 
 18. Ejecutar las 
construcciones más 
habituales de 
paralelogramos. 
 19. Clasificar los polígonos 
en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y 
los irregulares. 
 20. Estudiar la construcción 
de los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia 
 

 
 
 
 
 
 
 17.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero. B) y d). 
18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo dos 
lados consecutivos y una 
diagonal. B) y d). 
 19.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados, diferenciando 
claramente si es regular o 
irregular. B) y d). 
 
 
20.1. Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 5 
lados, inscritos en una 
circunferencia. B) y d). 
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6- Metodología y estrategias didácticas 
 

 

Dado que el objetivo principal de la enseñanza de la Educación Plástica y Visual es que los 

alumnos adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza  como 

en la creación humana, los valores propios de las artes visuales y saber expresar sus 

sentimientos, ideas y vivencias por medio del lenguaje visual y plástico, la metodología, se 

adaptará a las características de cada alumno, lo que  favorecerá su capacidad para aprender 

por sí mismo y para trabajar en equipo. 

           -La realización de una determinada obra gráfica no será el objetivo final del aprendizaje, 

sino que será el medio por el cual se adquieren una serie de conocimientos relativos al análisis 

de la imagen y la expresión, y relativos al conocimiento de las distintas disciplinas visuales. 

-Se darán a conocer los conceptos de cada unidad (saber ver y saber hacer), aplicados 
claramente sobre la realidad del entorno próximo. 
 
-Se secuenciarán las actividades y contenidos en un grado progresivo de dificultad 
técnica y conceptual, para evitar que una posible falta de destreza o un grado alto de 
abstracción en los contenidos perjudique el discurso de aprendizaje. 
 
-Se plantearán proyectos gráficos en los que quede abierta la posibilidad de seguir 
investigando a través de variaciones en la forma, distintas aplicaciones decorativas, 
formales… 

 
-Sería deseable que se pudiera trabajar en equipo, como actividad importante para 
las actitudes de planificación, apreciación colectiva del carácter subjetivo de la 
imagen, con vista a la elaboración de otras soluciones.  

Debido a la situación actual, (LA COVID -19), habría que mantener unas estrictas            

normas para evitar el contagio, aunque se puede trabajar la misma idea desde distintos 

puntos de vista y exponerlas en el aula guardando todas las precauciones necesarias. 

-Se estimulará la creatividad en el alumnado, enfatizando la existencia de distintas 
soluciones artísticas a un mensaje. 
 
-Se fomentará la apreciación de la obra y el desarrollo artístico entre todos los 
componentes de la comunidad educativa, de forma que todos puedan valorar los 
objetivos conseguidos, así como participar en la sensibilización hacia el arte. 

 

Siempre que se pueda, se tratará exponer los trabajos de los alumnos en el Centro 

Escolar como elemento motivador . 
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7-Recursos didácticos 
 

 

-El profesor buscará situaciones u objetos visuales o plásticos del entorno, sobre los que 
desarrollar, explicar y señalar los contenidos de una unidad, teniendo en cuenta las 
relaciones interdisciplinares con otros lenguajes y con otros contenidos de la materia, 
acudiendo siempre que pueda al uso de internet para la búsqueda de imágenes reales. 
 
-Se visionarán vídeos, imágenes y trabajos de cursos anteriores que permitan a los 
alumnos tener un criterio claro sobre los trabajos que se les piden, así como para apoyar 
las explicaciones teóricas. 
 
-El alumnado no dispone de libro de texto. Preferimos que tomen nota de los conceptos 
teóricos, así como de los pasos a seguir en la realización de trazados técnicos. Cuando se 
considera necesario, se aportan fotocopias con contenidos teóricos o ejemplos prácticos a 
seguir. 
 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

La evaluación se realizará de forma continua y diferenciada con el fin de detectar   a 
aquellos alumnos que puedan precisar un refuerzo, o bien actividades de profundización 
más avanzadas por el hecho de hallarse por encima de los niveles de la media del grupo 
tratando de adaptar las actividades a sus niveles de aprendizaje. 

  
Los trabajos se realizan principalmente en el aula 
 
Los trabajos se entregarán corregidos de forma que el alumno pueda repetir los proyectos 
en caso de que la calificación no fuese superior o igual a cinco. 
 
Se comunicará a las familias si los alumnos no traen el material a clase, ya esto incide 
negativamente en su rendimiento y aprendizaje. 
 
Los alumnos deberán realizar y entregar todas las láminas y ejercicios propuestos  
 

      El método de trabajo será el siguiente: 

1. Explicación teórica de los contenidos y de la propuesta del Proyecto de trabajo.  
 
2. El alumno continuará el proceso de trabajo realizando un número determinado de 

soluciones creativas  
 
3. Realización definitiva de la propuesta en una lámina DIN A 4 (o en el soporte indicado) 

con las técnicas adecuadas. 
 
4. Entrega en la fecha señalada  

      
       5.Puesta en común  



18 
 

9. Pérdida de la evaluación continua 

 

Por ley, el alumno en la Enseñanza Secundaria Obligatoria no puede perder en ningún caso 
el derecho a la evaluación continua. Por esta razón cuando el alumno manifieste una 
situación clara de absentismo tendrá que presentar los trabajos no realizados y realizar las 
pruebas específicas, si las hubiera para poder ser evaluado con los mismos Criterios de 
Calificación que el resto de sus compañeros. 
 

 

 

10. Criterios de calificación  

 La evaluación estará referida a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 -Se evaluará, en primer lugar, el grado de consecución de los estándares evaluables, 
los objetivos del curso, teniendo en cuenta, por una parte, al alumno como propio referente y, 
por otra, los objetivos de la materia. 
 
-En segundo lugar, se apreciará el grado de asimilación de los contenidos, valorando la 
integración de conceptos y la utilización de los procedimientos. 
 
  

-Para llevar a cabo una evaluación individualizada, se contará con las actividades y 
trabajos prácticos. En ella se analizarán las actividades de refuerzo que cada alumno 
debe realizar. 
 
 -De modo periódico se llevarán a cabo pruebas específicas de carácter teórico-práctico 
para todos los alumnos y otras pruebas complementarias para aquellos que lo necesiten. 
 
 -Los alumnos deben entregar, dentro de los plazos marcados, las láminas o trabajos 
propuestos por el profesor. Las notas de éstos estarán comprendidas entre 0 y 10, 
considerándose negativas las menores de 5. 
 
 -Las notas de las pruebas objetivas, tanto teóricas como prácticas también serán 
puntuadas del 0 al 10. 
 
 -Para poder aprobar la evaluación es necesario haber presentado todas las láminas 
propuestas por el profesor.   
 
-La nota total de cada evaluación será la media matemática de las pruebas teóricas y los 
trabajos realizados en clase, estableciéndose que el trabajo llevado a cabo en el aula se valore 
en un 50% y las pruebas teórico-prácticas en otro 50%.  
 
-Sin embargo, en los casos que considere el profesor variar este porcentaje lo podrá modificar 
siempre y cuando justifique el cambio a los alumnos antes de la realización de los trabajos y 
del control. 
 
Es estrictamente necesario que el alumno obtenga como mínimo un 4 en las pruebas de 
nivel de conocimientos para que le sea hecha la media con los trabajos de clase.  
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-Para los casos de los alumnos que superan las pruebas de conceptos, pero no han 
alcanzado los objetivos en los trabajos prácticos, bien porque han faltado mucho a clase o 
porque son muy lentos en la ejecución, se les permitirá completar o presentar los trabajos 
sin realizar, en una fecha estipulada. 
 
                -Los alumnos que no hayan superado los criterios establecidos para aprobar las 
distintas evaluaciones podrán presentarse a los exámenes de recuperación que se realizarán 
posteriormente a la evaluación de cada trimestre. Antes de acabar el curso se realizará otra 
recuperación de cada evaluación que no se hayan recuperado  

La nota final corresponderá a la media de las tres evaluaciones. 

 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son los que 
responden a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Trae el material y trabaja en clase? 
- ¿Presenta el trabajo en la fecha prevista? 
- ¿Se adecua el resultado a lo que se pedía y se pretendía en esta actividad? 
- ¿Es correcta la realización del ejercicio? 
- ¿El resultado es imaginativo y personal? 
- ¿Es buena la presentación y la limpieza del trabajo? 
- ¿Cuida el material y colabora en el mantenimiento de la limpieza del aula? 
- ¿Participa activamente si el trabajo es en grupo? 

 
 

- Aquellos alumnos que entreguen trabajos calcados de un compañero o 
realizados por otra persona que no sea el propio alumno, quedarán suspensos 
en la evaluación correspondiente a dicho trabajo. 
 
- Dicha lámina quedará invalidada y el alumno deberá repetirla en un plazo 
establecido por el profesor.  
 
-Los alumnos que no traigan el material y no realicen trabajo en el aula se 
considerará una actitud negativa, que de repetirse podría invalidar sus ejercicios 
prácticos, ya que no podremos saber si los hace el alumno u otra persona. 

 
-Ahora estamos en un escenario I, en el caso de pasar a un escenario II el día 
que no se viene al centro el alumno realizará en casa los deberes y láminas de la 
materia. 
 
- Si se pasara a un escenario III, no se harán exámenes en línea y se evaluará por 
trabajos. El profesor atenderá a los alumnos dentro de su horario. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA LOGRAR 
DICHA RECUPERACIÓN 
    Dado que los alumnos de primer curso, inician la etapa de la secundaria obligatoria, 
no se da el caso de algún alumno con el área pendiente. 
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11-Medidas de atención a la diversidad; Adaptaciones 

curriculares. 
 

No hay desdobles ni agrupaciones flexibles en el Departamento de Dibujo 
 
En los casos de alumnos en los que se detecten dificultades de aprendizaje en relación 
a determinados contenidos del área, se personalizará la programación, reforzando los 
aspectos de la misma que al alumno le creen dificultades. 
 

METODOLOGÍA PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

 

 El nivel básico que todos los alumnos deben alcanzar sería el de los contenidos básicos. 

 

 Algunos alumnos para alcanzar estos objetivos necesitan del desarrollo de actividades 

de refuerzo en la utilización de recursos y aplicación de conceptos y otros con 

capacidades por encima de la media podrán llegar a un nivel de acabado más elaborado 

mediante el desarrollo de actividades de ampliación.  

 

 

En primer lugar, se da una explicación teórica común para todos los miembros de la 

clase, en la que además se utilizan recursos ejemplos a través de internet, libros, vídeos e 

incluso láminas de sus propios compañeros, con el fin de ejemplificar de la mejor forma 

posible lo que se les demanda. 

 

Tras dicha explicación, se resuelven dudas generales, y a partir de aquí todas aquellas 

que puedan presentarse a lo largo del proceso, se resuelven de forma individual.  

 

A la hora de diseñar actividades para atender a la diversidad de alumnos en el aula se 

establece los siguientes principios: 

 

Partir de sus intereses y motivaciones. 

Partir de sus conocimientos previos. 

Dosificar la cantidad de información nueva. 

Diversificar las tareas y aprendizajes. 

Diseñar situaciones de aprendizaje para su recuperación. 

Organizar y conectar unos aprendizajes con otros. 

Promover la reflexión sobre sus conocimientos. 

Plantear tareas abiertas y fomentar la cooperación. 

Instruir en la planificación y organización del propio aprendizaje. 

 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales se diseñarán actividades y 

criterios de evaluación adecuados a su rendimiento, dedicándoles una atención más 

especializada. 
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 En la medida de lo posible se intentará que estas adaptaciones curriculares en las 

actividades no difieran sustancialmente de las realizadas por el resto del grupo, puesto 

que lo que buscamos es la integración y no la diferenciación del alumno frente al resto de 

la clase. 

Se valorará especialmente su actitud atenta, participativa y receptiva. 

Realizar las tareas propuestas  

Traer el material. 

Apreciar el lenguaje visual como fuente de información y de disfrute 

 

PARA ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS se actuará bajo la 

orientación de los equipos de apoyo y orientación adaptándose a las características del 

alumno 
  
11.1 ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 

 
PUNTO DE PARTIDA 
-Se tendrá en cuenta la capacidad de abstracción del alumno, así como su visión espacial. 
 
-Es importante valorar su capacidad para la representación gráfica y su nivel de percepción del 
entorno. 
 
-Se observará si presenta dificultades motrices para manipular los utensilios propios del área y 
las diversas técnicas gráfico-plásticas. 
 
-Prestaremos especial atención a su nivel de adaptación inicial al grupo y a su actitud hacia las 
actividades programadas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Realizar construcciones geométricas sencillas y manejar los instrumentos básicos del dibujo 
geométrico: la escuadra, el cartabón, regla graduada y el compás. 
Emplear los recursos gráficos adecuados para una simple descripción de la forma, dimensiones 
y composición de un objeto. 
 
-Diferenciar los colores primarios. 
 
-Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo. 
 
-Realizar las actividades programadas de modo ordenado siguiendo un plan de trabajo. 
 
-Desarrollar su autoestima y su responsabilidad respecto al trabajo en el aula. 
 
-Favorecer la creatividad. 

 

 

CONTENIDOS ADAPTADOS 
-Los contenidos conceptuales relacionados con el bloque de contenido: representación 
de formas planas reduciéndose a las construcciones geométricas básicas. 
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-Los contenidos conceptuales relativos a la relación entre espacio-volumen deberán 
simplificarse. 
 

 
METODOLOGÍA 
 
-El proceso de sensibilización al contenido plástico se hará desde lo concreto. 
-Se favorecerá el aprendizaje por descubrimiento. 
-Trabajos individuales estructurados y guiados. 
-Se estimulará la creatividad del alumno. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Dibujar formas geométricas simples. 
-Comunicar gráficamente ideas mediante bocetos simples realizados a mano alzada. 
-Conocer distintos medios de expresión gráfico plásticos. 
-Identificar elementos configurativos del lenguaje visual: las texturas y el color. 
-Ser capaz de trazar paralelas y perpendiculares con corrección y de medir distancias con la 
regla. 
 

 
 

 

 

12. Procedimientos para recuperar evaluaciones pendientes. 

Actividades y recuperación de los alumnos con materias pendientes 

Los alumnos que estén cursando la asignatura en el curso superior pueden recuperar la 
asignatura de uno de los modos siguientes: 
 
-Realizando tres trabajos específicos (uno por cada trimestre) propuestos por el 
Departamento (siempre que en éstos obtengan como mínimo una puntuación de 5, en 
una escala del 0 al 10 
  
-Para aquellos alumnos que no presenten todos los trabajos o, en ellos, no alcancen una 
puntuación mayor o igual a 5, podrán presentarse a los exámenes de pendientes, cuyo 
calendario establecerá la Comisión de coordinación pedagógica y hará público la 
Jefatura de estudios del centro. 
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13. Estructura de las pruebas extraordinarias 

-Los alumnos realizarán examen de los contenidos dados en el curso. 
 

-Entregarán las láminas no acabadas y no hechas, terminadas conforme 
a los criterios establecidos por el profesor.  

 

Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos programados para la materia en el mes de junio, 

tendrán una convocatoria extraordinaria a finales del 

mismo mes.  
 

 

-Ayudará a calificar positivamente a aquellos alumnos que, aun suspendiendo el 

examen final, han demostrado un cierto interés y capacidad de trabajo durante el 

curso. 
 

-No será posible recuperar la materia sin la realización de una de las pruebas 

prácticas.  

 

-Dado que el alumno deberá preparar dicho examen podrá contar   con la ayuda del 

profesor en el periodo la presencia del profesor, y con el fin de facilitar la 

consecución de dichos objetivos, se le facilitarán las explicaciones y el material de 

apoyo suficiente (fotocopias, material on line,), de forma que su preparación pueda 

hacerse de la mejor forma posible, solventando las posibles dudas que pudieran 

surgir. 

 

 
 

14. Estrategias de animación a la lectura 

Contribución al desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita 

La asignatura se basa en los lenguajes audiovisuales su estudio se fundamenta en los 

análisis comparativos de los lenguajes escrito y oral, por estos motivos constantemente 

hay un desarrollo del lenguaje. 
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Como actividades características de la asignatura se realizan dibujos, composiciones,… 

que correspondan a la interpretación de del textos escritos.  

 

En la asignatura se trabaja con cómic y se aconseja a los alumnos que lo lean. 
 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS A APLICAR: 

  

Lectura en voz alta. Siempre que se pueda, conviene que los alumnos lean en voz alta 
y que la vocalización y pausas en los signos de puntuación o entonación sea la 
correcta. 
Favorecer la correcta expresión oral de los alumnos, realizando actividades como 
exposiciones orales de temas, debates, respuestas orales.... 
Formulación de enunciados de manera más compleja.  
Lectura reflexiva de enunciados. Muchas veces las actividades no son correctamente 
realizadas, porque el alumno no sabe interpretar qué es lo que se le pide. 
-Siempre que el tipo de ejercicio lo permita, hacer redactar alguna pregunta al alumno 
con el fin de mejorar, entre otras cosas, del uso de los signos de puntuación o de la 
organización de las ideas. 
 
-Valoración de la ortografía y la expresión como algo imprescindible en la vida diaria. 
 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS A APLICAR EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN 

DE PRUEBAS ESCRITAS: 
 

-Incluir en los exámenes o pruebas alguna pregunta que requiera un desarrollo escrito, 

que no pueda ser respondida con esquemas o numeraciones. 

 

 

-Señalar siempre en las pruebas escritas las faltas de ortografía o expresión cometidas. 

 

       Además de leer, ver se hace necesario escribir, crear mensajes narrativos-artísticos 

 

 

15-Utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación 
 
En la medida de lo posible, se utilizará el soporte informático para visionar imágenes, y 

se le pedirá al alumno que colabore buscando información e imágenes a través de 

Internet.  

 

Es importante que el alumno sea capaz de buscar información a través de la red, y a su 

vez de interpretar este mundo cada vez más visual en el que nos movemos. 

 

En algunas ocasiones se podrán utilizar aplicaciones para móviles y estos en el aula con 

permiso del profesor. 

 

Así mismo se utilizarán los recursos disponibles para realizarlas actividades que 

corresponden al bloque de comunicación audiovisual. 
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16-Actividades extraescolares 

  

Aunque no contemplamos específicamente ninguna actividad extraescolar, pueden surgir 

puntualmente Talleres o exposiciones que, si son considerados de interés para los 

alumnos, se solicitarán a lo largo del curso por parte del departamento. (Según evolución 

Covid -19) 

 

17-Evaluación de la práctica docente 

 
Al final de cada evaluación con los alumnos se evaluará, en asamblea, la marcha del 

curso y cómo la práctica docente puede mejorar su rendimiento escolar. 
 

El profesor con esta información analizará y valorará su influencia pedagógica y 

docente sobre los resultados de las calificaciones de los alumnos, tratando de 

readaptar su práctica diaria. 
 

18-Objetivos de logro 
 

El alumno identifica y analiza los elementos que configuran las imágenes. 

Describe emociones transmitidas por las imágenes  

Interpreta y crea imágenes utilizando distintos medios gráficos y aplicando nuevas 

tecnologías. 

Utiliza las distintas técnicas grafico-plásticas, así como todo lo aprendido en relación 

al color con corrección. 

Es capaz de resolver problemas geométricos sencillos 

Realiza con corrección los trazados geométricos básicos 

Describe e identifica figuras planas regulares (polígonos) y conoce su trazado y sabe 

utilizarlas como recurso expresivo en un sencillo ejercicio de diseño. 

 

 
18.1 INDICADORES DE LOGRO. 

  

 - Dar el 90% de los contenidos. 
  - Obtener 70 % de alumnos aprobados, 
  - Realizar una reunión semanal del departamento. 

 

 


