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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO. 

 

-El Departamento está compuesto por Fernando Guijar Cadenato, profesor de 

Enseñanza Secundaria de la especialidad de Dibujo, interino habilitado en inglés. y   

M ª Eugenia Gallardo Retuerto, profesora de Enseñanza Secundaria de Dibujo 

Bilingüe de la especialidad de Dibujo, con destino definitivo en el centro y jefe del 

Departamento. 

- Los componentes del departamento se reunirán con una periodicidad semanal, fijando 

como día de reunión el martes durante el segundo periodo lectivo. La convocatoria de 

reunión de departamento se hará de forma verbal o por correo electrónico. Los 

resúmenes de dichas reuniones se recogerán, por el jefe de departamento, en las actas 

elaboradas tras la reunión  

 

 

MATERIAS IMPARTIDAS EN LA E.S.O. y BACHILLERATO 

POR CADA MIEMBRO DEL DEPARTAMENTO  

 

Fernando Guijar Cadenato impartirá las siguientes materias:  

 

• 1 grupo de EPVA de 4º ESO en inglés 

• 6 grupos de 1º ESO en inglés (A.B.C.D.E.F) 

• 1 grupo de 3º ESO AE (Atención Educativa):3ªC 

• 1 grupo de 2º Bachillerato D.T. II 2ºBB 

 

M.ª Eugenia Gallardo Retuerto impartirá las siguientes materias: 

 

• 6 grupos de EPVA de 2º ESO en inglés (B.C, D, E, F,G) 

• 1 grupo de EPVA de 2º ESO en castellano 2A+PMAR 

• 1 grupo de Bachillerato D.T.I 1BB 
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-EDUCACIÓN PLÁSTICA,  

VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1ºESO LOMLOE 

2º ESO LOMCE 

4ºESO LOMCE 

 

-DIBUJO TÉCNICO 

-1ºBACHILLERATO D.T.I  LOMLOE 

-2ºBACHILLERATO D.T.II LOMCE 
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1º ESO EPVA. Sección bilingüe de inglés 
 

 
 

-Elaborada a partir del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

establecido para la Comunidad de Madrid en el DECRETO 65/2022, de 20 de julio. 

LOMLOE 

 

 

-El profesor encargado de la elaboración y puesta en práctica de la presente 

Programación es, profesor de Dibujo y habilitado en inglés. 
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0-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. 

La educación audiovisual, el dibujo técnico y la expresión artística, 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 formación artística, se orienta a la formación de una actitud crítica, que abrirá 

posibilidades transformadoras de uno mismo y de la sociedad. Contribuye al desarrollo 

integral y armónico de la persona. Responde a la necesidad de relacionarnos con 

nuestros semejantes a través de un lenguaje universal. 

La omnipresencia de la imagen, y el hecho de que las artes plásticas desempeñen un 

papel primordial en el plano social, económico y comunicativo, convierten la 

alfabetización visual en una necesidad ya que le ayudará a ejercer un juicio crítico. 

En la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, que se impartirá en los dos 

primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se plantearán actividades 

que requieran una acción continua, reflexión y actitud abierta. 

 

1.1-Introducción a los contenidos 

Los contenidos de ambos cursos se ordenan en torno a cuatro bloques sin que ello 

implique la necesidad de una secuencia para impartir los mismos, dado que pueden 

impartirse de forma integrada a través de actividades que faciliten el trabajo de varios 

contenidos de diferentes bloques de forma simultánea. 

 A-El primer bloque de contenidos – Patrimonio artístico y cultural. Aplicación 

estética y análisis – aborda una aproximación a los géneros artísticos a lo largo de la 

historia, en el primer curso, se situarán en el contexto histórico, que comprende de la 

prehistoria al Renacimiento, y en el segundo curso de la Edad Moderna a nuestros días 

y se expondrá la evolución del uso de los elementos del lenguaje visual a lo largo de la 

historia a través de la exposición de las características fundamentales de diferentes 

géneros artísticos. Sin necesidad de realizar un recorrido exhaustivo, se subrayarán los 

principales rasgos que caracterizan la expresión artística en los diferentes períodos de  

la historia a través de ejemplos de las obras y artistas más representativos, con 

indicación de su contexto social, como factor determinante para entender la obra 

artística. Este bloque puede impartirse a lo largo de todo el curso de forma integrada o 

intercalada con los demás contenidos. 

B-En el segundo bloque – Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual.  

La expresión gráfica – incluye un análisis de los diferentes elementos que configuran el 

lenguaje visual para facilitar al alumno el manejo de los mismos en sus propias 

creaciones facilitando la intencionalidad comunicativa. En el primer curso, se incluirá 

el análisis de estos elementos en el plano y en el segundo curso se abordará su uso en 

el espacio y se introducirán conceptos fundamentales de composición. 

C-El tercer bloque – expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos – 

recoge, entre otras cuestiones, la introducción a la geometría plana y los trazados 
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geométricos básicos, así como la aplicación de técnicas secas y húmedas. En el primer 

curso se trabajará en las dos dimensiones y en el segundo curso se profundizará en los 

trazados geométricos en el plano y se aproximarán las técnicas de expresión gráfico-

plástica en tres dimensiones. 

D-El cuarto bloque – Imagen y comunicación visual y audiovisual – incluye los 

contenidos relacionados con el lenguaje y la comunicación visual utilizados tanto en la 

imagen fija como en la imagen en movimiento. En el primer curso se estudiará el 

cómic, la fotografía y la imagen visual fija, en el segundo curso se incluirá el cine, la 

animación y los formatos digitales, así como las técnicas básicas para la realización de 

producciones audiovisuales sencillas. En ambos cursos se analizará el uso de los 

elementos del lenguaje visual y su intencionalidad expresiva. 

 

1-Competencias específicas, descriptores operativos, criterios de evaluación, saberes 

básicos/contenidos, instrumentos de evaluación. Contextualización de los elementos 

 

 

Saberes 

básicos 

/Contenidos 

Criterios 

 de 

evaluación  

Competen-

cias clave 

Competencias 

específicas 

Descriptores 

operativos 

Instrumentos  

y 

porcentajes 

A-

Patrimonio 

artístico y 

cultural. 

Apreciación 

estética y 

análisis. 

 

– Los 

géneros 

artísticos a 

lo largo de 

la historia 

del arte: del 

paleolítico al 

renacimiento

. 

 

-Las 

manifesta-

ciones 

culturales y 

artísticas 

más 

importantes 

a lo largo de 

la historia, 

del 

paleolítico al 

 CCL 

CP 

CC 

CPSAA 

CCEC 

1-Comprender 

la importancia, 

con ayuda de 

algunos 

ejemplos 

seleccionados, 

de las distintas 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas, 

desarrolladas 

por el ser 

humano de 

arquitectura, la 

pintura, la 

escultura, las 

artes 

decorativas o el 

mundo 

audiovisual, 

fomentando el 

interés por el 

patrimonio 

como parte de la 

propia cultura, 

y entender cómo 

éste se convierte 

en testimonio de 

los valores y 

Esta 

competencia 

específica se 

conecta con 

los 

siguientes 

descriptores 

recogidos en 

el anexo 

I del Real 

Decreto 

217/2022, de 

29 de marzo:  

 

CCL1, 

CPSAA3, 

CC1, CC2, 

CCEC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por adecuarse 

mejor a la 

evaluación de 

las 

competencias 

específicas, 

 el DPTO ha 

considerado 

más adecuado  

no utilizar 

porcentajes. 

 

Consultar 

punto 3  

(INDICE) 

  

SE 

valorarán 

del 0 al 10 

la: 

 

a- 

Planificación 

del trabajo 

 

b- 

Creatividad 
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renacimiento

: análisis de 

sus aspectos 

formales y de 

su relación 

con el 

contexto 

histórico. 

– Las formas 

geométricas 

en el arte y 

en el 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

Elementos 

formales de 

la imagen y 

del lenguaje 

visual. La 

expresión 

gráfica. 

- Elemen- 

tos básicos 

del lenguaje 

visual. 

-El punto, la 

línea y el 

plano. 

(Posibilidad

es expresivas 

y 

comunicativ

as). 

-El entorno 

comunicativ

o: iconicidad 

y 

abstracción 

 

convicciones de 

cada persona y 

de la sociedad 

en su conjunto, 

así como  

reconocer la 

importancia de 

su protección y 

conservación. 

Favorecer de 

este modo la 

adquisición de 

una mirada 

tolerante 

valorando la 

evolución de las 

manifestaciones 

artísticas, a 

través de la 

historia y de las 

distintas 

sociedades 

desvelando la 

multiplicidad de 

puntos de vista 

sobre ellas. 

 

2. Explicar las 

producciones 

plásticas, 

visuales y 

audiovisuales 

propias, 

comparándolas 

con las de sus 

iguales y con 

algunas de las 

que conforman 

el patrimonio 

cultural y 

artístico, 

justificando sus 

opiniones y 

teniendo en 

cuenta el 

progreso desde 

la intención 

hasta la 

realización, 

para valorar el 

intercambio, las 

experiencias 

compartidas y el 

diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCL1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC1, CC3, 

CCEC1, 

CCEC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

originalidad  

 

 

 

c- Destreza 

en el uso de 

los 

materiales, 

instrumento

s y técnicas 

 

d)- 

Corrección 

en la 

presentació

n del 

trabajo 
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-Análisis de 

las 

imágenes: 

denotación y 

connotación. 

 

-Lectura 

objetiva y 

subjetiva de 

una imagen. 

- Eleme- 

ntos 

visuales, 

conceptos y 

posibilidade

s expresivas: 

forma, color 

y textura. 

– La 

percepción 

visual. 

Introducció

n a los 

principios 

perceptivos, 

elementos y 

factores. 

 -Conceptos 

de 

equilibrio, 

proporción y 

ritmo 

aplicados a 

la 

organización 

de formas en 

el plano. 

    

Construcció

n de 

estructuras 

modulares y 

aplicaciones 

al arte y el 

diseño. 

 

– El color: 

mezcla 

aditiva y 

sustractiva, 

colores 

complement

arios. 

 

intercultural, 

así como para 

superar 

estereotipos. 

 

La creación de 

producciones 

plásticas 

propias es una 

herramienta 

clave para el 

desarrollo de la 

creatividad y la 

imaginación del 

alumnado, así 

como para la 

construcción de 

un discurso 

crítico 

elaborado y 

fundamentado 

sobre sus 

propias obras y 

las de cualquier 

otro ser 

humano. 

 A partir de la 

comprensión 

activa de las 

dificultades 

inherentes a 

todo proceso de 

creación en sus 

diferentes fases, 

con la 

asimilación de 

la compleja 

vinculación 

entre lo ideado y 

lo finalmente 

conseguido, el 

alumnado puede 

superar 

distintos 

prejuicios, 

especialmente 

persistentes en 

lo relativo a la 

percepción de 

las 

producciones 

artísticas y 

culturales. 
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C. 

Expresión 

artística y 

gráfico-

plástica: 

técnicas y 

procedimien

tos. 

 

– Técnicas 

básicas de 

expresión 

gráfico-

plástica en 

dos 

dimensiones

. Técnicas 

secas y 

húmedas. Su 

uso en el arte 

y sus 

característic

as 

expresivas. 

 

–El proceso 

creativo a 

través de 

operaciones 

plásticas: 

reproducir, 

aislar, 

transformar 

y asociar. 

 

– Factores y 

etapas del 

proceso 

creativo. 

Realización 

de bocetos. 

 

–Útiles para 

el dibujo 

técnico: 

empleo de la 

escuadra y 

cartabón, 

representaci

ón de 

ángulos con 

Al mismo 

tiempo, el 

intercambio de 

experiencias 

con sus iguales, 

así como la 

puesta en 

contexto de 

estas con 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales de 

todo tipo, deben 

servir para que 

el alumnado 

amplíe sus 

horizontes y 

establezca un 

juicio crítico – y 

autocrítico – 

respetuoso con 

las creaciones 

de los demás, 

vengan estas de 

donde vengan, y 

basado en el 

conocimiento. 

 

3-. Analizar 

diferentes 

propuestas 

plásticas, 

visuales y 

audiovisuales, 

mostrando 

respeto y 

desarrollando 

la capacidad de 

observación e 

interiorización 

de la 

experiencia y 

del disfrute 

estético, para 

construir la 

cultura artística 

individual y 

alimentar el 

imaginario. 

Las 

producciones 

artísticas, 

visuales y 

audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, 

CCL2, CD1, 

CPSAA4, 

CC1, CC3, 

CCEC2. 
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el juego de 

escuadras. 

 

Introducció

n a la 

geometría 

plana y 

trazados 

geométricos 

básicos: 

 

Operaciones 

con 

segmentos: 

trazar un 

segmento 

igual a otro, 

suma y resta 

de 

segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazado de 

perpendicula

res y 

paralelas 

con escuadra 

y cartabón y 

con compás. 

 

Ángulos: 

Clasificació

n, 

operaciones 

con ángulos. 

Suma, resta, 

divisiones. 

 

 

  -

Proporciona

lidad: 

división de 

un segmento 

mediante  

el Teorema 

de Thales. 

contemporáneas 

son más 

amplias que 

nunca, 

resultando las 

terceras 

omnipresentes 

en nuestra 

sociedad (series 

de televisión, 

películas, spots 

publicitarios, 

videoclips, 

formatos 

novedosos 

asociados a las 

redes sociales y 

formatos 

televisivos). 

Apreciarlas en 

toda su 

variedad y 

complejidad es 

enriquecedor 

para el 

alumnado, dado 

que, además del 

placer inherente 

a la 

observación de 

la obra de arte 

visual y del 

discurso 

audiovisual, de 

ellas emana la 

construcción de 

una parte de la 

identidad de 

todo ser 

humano, lo que 

resulta 

fundamental en 

la elaboración 

de un 

imaginario rico. 

Cuanto mayor 

sea el 

conocimiento de 

las artes 

visuales y del 

universo 

audiovisual por 

parte del 

alumnado, más 
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Lugares 

geométricos 

definición y 

trazados 

mediatriz, 

bisectriz, 

circunferenc

ia, esfera, 

rectas 

paralelas, 

planos 

paralelos. 

Resolución 

de trazados 

con rectas y 

curvas. 

 

Los 

triángulos: 

clasificación 

y trazados: 

el 

baricentro, 

el incentro o 

el 

circuncentro

. 

 

Los 

cuadrilátero

s: 

clasificación

, trazados. 

 

Los 

Polígonos: 

tipos de 

polígonos, 

concepto de 

polígono 

regular. 

Construcció

n dado radio. 

 

 

 

D. Imagen y 

comunicació

n visual y 

audiovisual 

 

 

 

sencillo 

resultará que 

comprenda su 

importancia 

como elemento 

cultural en la 

sociedad 

contemporánea, 

para lo cual es 

indispensable 

que se pongan a 

su alcance las 

obras del 

pasado en este 

terreno, 

comprendiendo 

que son las que 

han construido 

el camino para 

llegar hasta el 

punto en el que 

nos 

encontramos 

hoy. Una 

consecuencia 

lógica de esto 

será la 

elaboración de 

una mirada 

respetuosa y 

tolerante hacia 

la creación 

artística en 

general y sus 

manifestaciones 

visuales y 

audiovisuales 

en particular. 

 

 

4. Explorar las 

técnicas, los 

lenguajes y las 

intenciones de 

diferentes 

producciones 

culturales y 

artísticas, 

analizando, de 

forma abierta y 

respetuosa, 

tanto el proceso 

como el 

producto final, 
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–El lenguaje 

y la 

comunicació

n visual. 

Finalidades: 

informativa, 

comunicativ

a, expresiva 

y estética. 

 

– Imágenes 

visuales y 

audiovisuale

s: 

identificació

n de los 

principales 

elementos 

expresivos. 

 

– Imagen 

fija: origen y 

evolución. 

Introducción 

a las 

diferentes 

característic

as del cómic 

y la 

fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su recepción y 

su contexto, 

para descubrir 

las diversas 

posibilidades 

que ofrecen 

como fuente 

generadora de 

ideas y 

respuestas. 

 

En la creación 

de producciones 

artísticas, las 

técnicas y 

lenguajes 

empleados son 

prácticamente 

ilimitados; 

desde el trabajo 

con la arcilla 

hasta el 

videomapping, 

las formas de 

expresión son 

inabarcables, y 

los resultados 

son tan diversos 

como lo es la 

propia 

creatividad del 

ser humano, 

que no puede 

ser encerrada 

en unos 

formatos 

predeterminado

s. Para el 

alumnado, es 

importante la 

asimilación de 

esta 

multiplicidad 

como un valor 

generador de 

riqueza a todos 

los niveles, por 

lo que deberá 

entender su 

naturaleza 

diversa desde el 

acercamiento a 

sus modos de 

producción, 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CD1, 

CD2, 

CPSAA3, 

CC3, 

CCEC2. 
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pero también a 

los de las 

distintas 

manifestaciones 

culturales a las 

que da lugar un 

contexto 

extremadamente 

mediatizado 

como el 

contemporáneo, 

donde la 

imagen está 

especialmente 

presente en toda 

clase de 

contextos y con 

todo tipo de 

fines, ya sea el 

artístico, el 

puramente 

mediático, o el 

de la simple 

documentación 

de índole 

personal. 

En este sentido, 

parece esencial 

que el 

alumnado 

pueda comenzar 

a identificar y 

diferenciar los 

medios de 

producción de 

imágenes y los 

distintos 

resultados que 

proporcionan, 

pero también, 

entender que 

existen 

variadísimas 

herramientas de 

manipulación, 

edición y 

postproducción 

de las mismas, 

y, de este modo, 

establecer la 

voluntad 

existente tras su 

creación, para 

lo que 
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necesitará 

aprender a 

ubicarlas en su 

contexto 

cultural con una 

cierta precisión, 

determinando 

las coordenadas 

básicas que lo 

componen. 

 

 

5. Realizar 

producciones 

artísticas 

individuales o 

colectivas con 

creatividad e 

imaginación, 

seleccionando y 

aplicando 

herramientas, 

técnicas y 

soportes en 

función de la 

intencionalidad, 

para expresar 

la visión del 

mundo, las 

emociones y los 

sentimientos 

propios, así 

como para 

mejorar la 

capacidad de 

comunicación y 

desarrollar la 

reflexión crítica 

y la 

autoconfianza. 

Llevar a buen 

término una 

producción 

artística es el 

resultado de un 

proceso 

complejo que 

implica, además 

de la capacidad 

de 

introspección y 

de proyección 

de los propios 

pensamientos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CC3, 

CCEC3, 

CCEC4. 
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sentimientos, el 

conocimiento de 

los materiales, 

herramientas y 

técnicas propios 

del medio de 

expresión 

artística 

escogido. Por 

ejemplo, en el 

audiovisual no 

se puede 

desligar la 

imagen de lo 

sonoro, error 

muy común que 

da lugar a la 

creación de 

piezas 

insatisfactorias 

en el segundo 

aspecto; para 

crear una pieza 

interesante en 

este terreno, es 

indispensable el 

conocimiento de 

las 

posibilidades 

expresivas de la 

banda sonora, 

así como de las 

diferentes 

herramientas 

con las que esta 

se puede 

trabajar. 

Para que el 

alumnado 

consiga 

expresarse de 

manera 

autónoma, 

singular y 

significativa, 

aportando una 

visión personal 

sobre el mundo 

a su producción 

artística, ha de 

conocer las 

herramientas de 

las que dispone 

en el terreno 
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escogido, así 

como sus 

posibilidades de 

empleo, 

experimentando 

con los 

diferentes 

resultados 

conseguidos y 

los efectos 

producidos en 

el público 

receptor de la 

obra. De este 

modo, además, 

se potenciará 

una visión 

crítica e 

informada 

sobre su propio 

trabajo y el de 

los demás, así 

como las 

posibilidades de 

comunicación 

con su entorno, 

y en 

consecuencia, 

la 

autoconfianza 

que genera el 

manejo correcto 

de diferentes 

herramientas de 

expresión. 

 

 

6. Apropiarse 

de las 

referencias 

culturales y 

artísticas del 

entorno, 

identificando 

sus 

singularidades, 

para enriquecer 

las creaciones 

propias y 

desarrollar la 

identidad 

personal, 

cultural y 

social. 
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Para el 

desarrollo de la 

identidad 

personal del 

alumnado, es 

indispensable el 

conocimiento 

del contexto 

artístico y 

cultural de la 

sociedad en la 

que 

experimenta sus 

vivencias. El 

conocimiento 

critico de estos 

y muchos otros 

referentes, 

modela la 

identidad del 

alumnado y le 

ayuda a 

insertarse en la 

sociedad de su 

tiempo y 

comprenderla 

mejor. 

Por otra parte, 

si entendemos 

la historia del 

arte y la cultura 

como un todo 

continuo e 

indesligable, en 

el cual las 

obras del 

pasado son la 

base sobre la 

que se 

construyen las 

creaciones del 

presente, 

enmarcadas en 

un contexto 

histórico 

determinado, 

aparte de 

fomentar en el 

alumnado una 

visión dinámica 

y holística de la 

misma, se 

conseguirá que 

sus propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, CD1, 

CPSAA3, 

CC1, 

CCEC3. 
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producciones 

resulten más 

satisfactorias, 

tanto en la 

vertiente 

personal como 

en la social, al 

estar 

conscientemente 

integradas en 

un entorno del 

que no resultan 

ajenas. 

A partir del 

análisis 

contextualizado 

de las 

referencias más 

cercanas a su 

experiencia, el 

alumnado es 

capaz de 

identificar sus 

singularidades 

y puede hacer 

uso de esos 

referentes en 

sus procesos 

creativos, 

enriqueciendo 

así sus 

creaciones. 

 

 

 

7. Aplicar las 

principales 

técnicas, 

recursos y 

convenciones de 

los lenguajes 

artísticos, 

incorporando, 

de forma 

creativa, las 

posibilidades 

que ofrecen las 

diversas 

tecnologías, 

para integrarlos 

y enriquecer el 

diseño y la 

realización de 
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un proyecto 

artístico. 

El momento 

actual se 

caracteriza por 

la multiplicidad 

de lenguajes 

artísticos 

convivientes, 

desde los más 

tradicionales, 

como la 

pintura, que 

acompaña al 

ser humano 

prácticamente 

desde sus 

inicios, hasta 

los más 

recientes, como 

las infinitas 

variaciones del 

audiovisual, 

pasando por los 

más rupturistas, 

como la 

instalación o la 

performance. El 

alumnado debe 

ser capaz de 

identificarlos, 

así como de 

clasificarlos y 

establecer las 

técnicas con las 

que se 

producen. Para 

ello, también es 

importante que 

el alumnado 

experimente con 

los diferentes 

medios en 

instrumentos de 

creación, 

haciendo 

especial 

hincapié en los 

digitales, 

definitorios de 

nuestro 

presente y con 

los que suele 

estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, 

CCL3, 

STEM3, 

CD1, CD5, 

CC1, CC3, 

CCEC4. 
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familiarizado, 

aunque a 

menudo de un 

modo muy 

superficial, sin 

obviar los 

formatos 

prediseñados 

que ofrecen 

muchas 

aplicaciones. Es 

por ello que el 

profesorado 

debe instruirle 

para que haga 

un uso 

informado de 

los mismos, 

sentando las 

bases para que 

más adelante 

pueda 

profundizar en 

sus grandes 

potencialidades 

expresivas. 

De resultas de 

este 

conocimiento 

suficiente de los 

diferentes 

lenguajes 

artísticos y sus 

técnicas, 

inscritos ambos 

en las 

posibilidades 

contemporáneas 

del audiovisual 

y el entorno 

digital emanará 

la posibilidad 

cierta de la 

elaboración por 

parte del 

alumnado de 

obras de arte 

que sean 

el fruto de una 

expresión 

personal y 

actual. 

8. Compartir 

producciones y 
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manifestaciones 

artísticas, 

adaptando el 

proyecto a la 

intención y a las 

características 

del público 

destinatario, 

para valorar 

distintas 

oportunidades 

de desarrollo 

personal. 

La obra 

artística 

alcanza todo su 

sentido y 

potencialidad 

cuando llega a 

un público y le 

afecta de un 

modo u otro. 

Por tanto, es 

muy importante 

que el 

alumnado 

entienda la 

existencia de 

múltiples 

audiencias, y, 

en 

consecuencia, 

la posibilidad 

de dirigirse a 

ellas de manera 

diferenciada. 

No es lo mismo 

elaborar una 

pieza 

audiovisual de 

carácter 

comercial 

destinada a un 

público amplio, 

que crear una 

instalación de 

videoarte con 

una voluntad 

minoritaria de 

partida y con el 

fin establecido a 

priori de 

abrirse camino 

en el panorama 
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del arte 

contemporáneo 

de vocación 

museística. El 

alumnado debe 

entender que 

todas las 

posibilidades 

son válidas, 

pero que la 

idea, la 

producción y la 

difusión de su 

obra deberán 

tener esto en 

cuenta desde su 

misma génesis. 

Además, es 

importante que 

el alumnado 

identifique las 

posibilidades 

que le 

proporcionará 

su trabajo 

según al tipo de 

espectador al 

que se dirija, 

diferenciando 

incluso en 

segmentos 

diversos su 

producción, 

atendiendo al 

público al que 

esta va 

destinada en 

cada caso. 

Por todo ello, se 

buscará que el 

alumnado 

genere 

producciones 

artísticas de 

distinto signo, 

tanto individual 

como 

colectivamente, 

según lo 

explicado en los 

párrafos 

anteriores, 

potenciando 

que pueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, 

STEM3, 

CD3, 

CPSAA3, 

CPSAA5, 

CE3, 

CCEC4. 
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identificar y 

valorar 

correctamente 

sus intenciones 

en el momento 

de producir 

cualquier clase 

de obra 

artística, y 

fomentando 

también las 

capacidades 

expresivas, 

afectivas e 

intelectuales 

que se 

promueven por 

medio del 

trabajo en 

equipo. 
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2-Situaciones de aprendizaje 

a. Metodología y recursos didácticos 

a-1) Metodología didáctica. estrategias 

a.2) a-2) Materiales y recursos didácticos. recursos tic 

b. Procedimientos e instrumentos de calificación 

b..1) Criterios de evaluación acorde a las competencias 

 

a-1) Metodología didáctica, estrategias. 

 

Los aportes teóricos y los conocimientos culturales serán introducidos por el 

profesorado en relación con las preguntas que plantee la práctica, permitiendo así 

adquirir métodos y puntos de referencia en el espacio y el tiempo para captar y 

explicitar la naturaleza, el sentido, el contexto y el alcance de las obras y de los 

procesos artísticos estudiados. 

La creación de expresiones artísticas de diversa índole, facilita la introducción de 

temas transversales, además, se pueden plantear trabajos individuales o en grupo, en 

los que el producto final tenga una intencionalidad y finalidad concreta. 

 

-El seguimiento del programa se realizará alternando los aspectos teóricos con una 

aplicación práctica y creativa de los mismos. 

  

Estos trabajos prácticos serán de dos tipos: 

 

-Ejercicios propuestos por el profesor. 

-Realizaciones gráficas en función de la dinámica de cada grupo: propuestas de 

los alumnos, concursos, fechas señaladas, actividades coordinadas con otras 

materias, etc. 

 

-Se animará a los alumnos a la búsqueda de recursos en internet, por ejemplo, canales 

de YouTube con presentaciones y recursos didácticos, lo que también constituye una 

ayuda útil a los alumnos y que les permite volver a verlas según su ritmo y necesidades 

con lo que supone un valioso recurso para la atención a la diversidad. 

 

-Las construcciones geométricas se explicarán en clase y se exigirá la realización de 

problemas básicos. 

 

-El tratamiento del color se combinará con la mayoría de las actividades del curso, 

dando lugar a una reflexión continua sobre sus gamas, armonización, contraste, 

psicología, etc. 

 

Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: 

 

● Motivación: Insertar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

quizás, la tarea más difícil de la labor docente, por lo que, el profesor/a, deberá 

elaborar estrategias que sustenten la metodología global propuesta. 
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● Investigación: Entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la 

creatividad y marque la forma de trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea 

una investigación, no en el sentido científico de la palabra, sino en el 

experimental, es decir, que el alumno/a descubra a través de la experiencia y la 

observación. 

● Creatividad: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico 

y visual, puesto que toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una 

creación por parte del individuo. Se trata, no sólo de desarrollar destrezas o 

lograr técnicas que permitan realizar determinados trabajos o tareas, sino, y 

sobre todo, de fomentar el uso, de un modo creativo y particular, de diversos 

procedimientos aplicados a un mismo fin. 

 

-Se potenciará la creatividad a través de sus principales indicadores: 

 

 

-Fluidez, indica la capacidad de solucionar problemas dando más de una respuesta a 

una misma situación, o de producir un gran número de ideas en un tiempo determinado. 

 

 -Ductilidad, para ser capaces de adaptarse a las circunstancias y situaciones concretas, 

y de reformar o variar, si así lo requieren las circunstancias, el proyecto o idea. 

 

-Originalidad, en el sentido de intentar crear un trabajo diferente, para que cada trabajo 

sea expresión del propio individuo y, por tanto, perfectamente reconocible e 

identificable; también se interpreta como la capacidad de obtener soluciones o 

respuestas poco comunes o para realizar asociaciones inhabituales. 

 

-Flexibilidad y redefinición, para poder enfocar los problemas desde distintos puntos de 

vista y poder pasar de unas soluciones visuales y plásticas a otras. 

 

-Elaboración, que implica la habilidad y persistencia necesarios para llevar a cabo una 

creación, venciendo no sólo los problemas de índole material, sino también los 

personales y sociales, así como la producción de múltiples soluciones para la 

organización y materialización de un proyecto o idea. 

 

De cualquier modo, conviene dejar claro, que “el fin último del proceso 

educativo del Área de Plástica y Visual, no es crear artistas, sino permitir que los que 

potencialmente lo sean, puedan llegar a serlo, e introducir una serie de valores que 

ayuden al individuo a expresarse”. 

 

 

-Papel del profesor 

 

El papel del profesor, en la impartición del Área de Educación Plástica y Visual, como 

coordinador central del proceso de trabajo, es muy importante y a la vez complicado, 

puesto que ha de enfrentarse a modos y situaciones muy variadas mediante los que los 

alumnos intentan experiencias artísticas. Por lo tanto, deberá procurar: 

 

Motivar a los alumnos para que sean capaces de observar, analizar, comprender y ver, 

críticamente, el mundo que les rodea. Con esta acción motivadora, se pretende captar el 
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interés del alumnado, resaltando la actualidad y cercanía de los temas y actividades 

tratados, la necesidad de su estudio, su aplicación formativa y orientadora, así como las 

posibilidades de aplicación. 

 

Orientar y organizar la búsqueda de información necesaria, libros, material informático, 

catálogos, vídeos, revistas, películas, etc. 

 

Planificar y programar las tareas académicas de desarrollo curricular, secuenciando el 

orden de las mismas, repartiendo tiempos, todo ello con las necesarias dosis de 

flexibilidad y adaptación a situaciones imprevistas. 

 

Ser creativo para poder dar la respuesta, más adecuada, a los problemas tanto teóricos, 

como prácticos que surjan. 

 

Tratar de que los alumnos: 

- Disfruten en la tarea de observación de realizaciones plásticas, tanto propias 

como ajenas. 

- Respeten las expresiones y creaciones de los demás. 

 

Valorar el proceso creativo como tal, y evitar el encasillamiento de las actividades 

plásticas en las categorías de Dibujo lineal y artístico. 

 

Elegir el material a utilizar basándose en criterios académicos y de atención a la 

diversidad. 

 

 

a-2) Materiales y recursos didácticos. recursos tic 

 

Material recomendado para que disponga el alumno/a: 

 

● Regla y juego de escuadras. 

● Compás. 

● Transportador de ángulos. 

● Portaminas y minas de grafito y blandas (HB).  

● Lápices de colores y rotuladores gruesos y finos. 

● Tijeras, cuchilla, pegamento, goma de borrar. 

● Papel de formato A4, normal y de dibujo. 

 

 

 

Recursos didácticos: 

Se empleará todo lo que sea accesible al profesor y a los alumnos: las 

dependencias del Instituto, el recinto inmediato, las ocasiones brindadas por las 

actividades de tutoría o de otras materias. etc.  

No se utiliza libro de texto u actividades específico 
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Recursos TIC:  

 

En las clases se usa de forma habitual el videoproyector para proyectar presentaciones 

y vídeos lo que ayuda a la comprensión de conceptos y procedimientos tan visuales y 

gráficos como los que se imparten en la asignatura.  

 

Otro recurso TIC que ha demostrado ser útil es la publicación de las presentaciones de 

clase el aula virtual. Esto supone una ayuda especialmente valiosa para los alumnos que 

necesiten volver a ver la presentación o que hayan faltado lo que supone una buena 

herramienta para realizar una mejor atención a la diversidad. 

 

b) Procedimientos de evaluación y calificación 

 

b.1) Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1. 

 

1.1. Buscar información para reconocer los factores históricos y sociales que rodean a 

las producciones plásticas más relevantes, del Paleolítico al Renacimiento. 

1.2. Describir la función y finalidad de diferentes obras de arte, del Paleolítico al 

Renacimiento, con interés y respeto. 

1.3. Reproducir de forma guiada alguna obra de arte o de diseño introduciendo 

modificaciones que persigan modificar su función. 

1.4. Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico, a 

través del conocimiento y el análisis guiado de obras de arte, del Paleolítico al 

Renacimiento. 

 

 

Competencia específica 2. 

 

1.1. Describir, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias 

y las de sus iguales, desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y 

respetando la diversidad de las expresiones culturales. 

1.2. Explicar de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, 

el imaginario y la producción. 

1.3. Realizar de forma guiada composiciones básicas aplicando de forma gradual los 

elementos configuradores de la imagen: punto, línea, plano, textura y color. 

1.4. Conocer las técnicas básicas para la creación de bocetos que permitan expresar 

ideas sencillas. 

1.5. Identificar y analizar los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica 

elaborando dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 
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Competencia específica 3. 

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos 

tipos y épocas, analizándolas con curiosidad y respeto, e incorporándolas a su cultura 

personal y su imaginario propio. 

3.2. Conocer las principales técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas y aplicar 

técnicas básicas en la realización de composiciones de diferente índole, evitando la 

representación de estereotipos. 

 

Competencia específica 4. 

 

4.1. Observar y analizar de forma guiada los rasgos particulares de diversas técnicas y 

lenguajes artísticos, así como sus distintos procesos, buscando y analizando la 

información con interés y eficacia. 

4.2. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

4.3. Diferenciar las distintas técnicas empleadas en la elaboración de distintas obras 

plásticas. 

4.4. Experimentar con las diferentes técnicas analizando los resultados obtenidos en 

función de la intencionalidad perseguida. 

4.5. Establecer conexiones entre diferentes tipos de lenguajes plásticos, visuales y 

audiovisuales (fotografía, cómic, cine, publicidad, etc.), a través de un análisis guiado 

de las soluciones aportadas en cada caso. 

4.6. Componer un banco de imágenes seleccionando entre diferentes tipos de lenguajes 

plásticos, visuales y audiovisuales. 

4.7. Describir una imagen distinguiendo los aspectos denotativos y connotativos de la 

misma. 

4.8. Diseñar elementos visuales propios de un cómic, anuncio, objeto, cartel, producción 

audiovisual y composición artística. 

 

Competencia específica 5. 

 

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y 

soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

5.2. Expresar sentimientos realizando composiciones que transmitan emociones básicas. 

5.3. Aplicar métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, de producto, moda 

y sus múltiples aplicaciones. 

 

Competencia específica 6. 

 

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los 

aspectos formales y de los factores sociales que determinan diversas producciones 

culturales y artísticas actuales. 

6.2. Diferenciar los aspectos formales de las producciones visuales y audiovisuales. 
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Competencia específica 7. 

 

7.1. Realizar un proyecto artístico con creatividad y de forma consciente, ajustándose al 

objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la 

generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, 

materiales, soportes y herramientas. 

 

 

 

Competencia específica 8. 

 

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones 

artísticas, argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las 

oportunidades que pueden generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su 

importancia en la sociedad. 

8.2. Desarrollar proyectos de forma guiada con una intención comunicativa, 

aproximándose a las distintas funciones y recursos que tiene el lenguaje visual y 

audiovisual. 

 

 

 

3-Criterios de calificación 

 Partimos de la Evaluación inicial 

 

 Mediante una serie de actividades durante las dos primeras semanas trataremos 

de conocer el nivel de conocimientos previos tras los cuales estaremos en condiciones de 

establecer todo el proceso y poder abordar los aprendizajes significativos adecuados. 

 

 

 Estas actividades tratarán de valorar la situación del alumno en los siguientes 

aspectos: 

-Conocimiento y práctica de los instrumentos elementales de dibujo. 

-Conceptos básicos sobre la definición de formas geométricas. 

-Conocimiento y manejo de soportes de mayor uso y aplicación. 

-Nociones básicas sobre el color, gamas, mezclas de colores primarios y secundarios, 

expresividad. 

-Observación y percepción de manifestaciones artísticas y plásticas de nuestra cultura. 

 

-La evaluación se realiza a partir de los trabajos realizados en clase, y de las pruebas 

de evaluación. Para superar cada evaluación se exigirá al alumno: 

 

-Asistencia regular a clase con el material correspondiente. Las ausencias deberán ser 

justificadas. 

-Valoración positiva del Conjunto de los trabajos realizados en clase. Ejecución en el 

aula, verificada por el profesor. 

-Superación de la Prueba de evaluación si la hubiera, sobre los contenidos impartidos 

durante la misma.  
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3.1-Criterios de calificación de las evaluaciones 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 4: Los centros emplearán instrumentos de 

evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje 

que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, de conformidad con el 

artículo 6.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre 

Insuficiente: 0, 1, 2, 3, 4 

Suficiente: 5 

Bien: 6 

Notable: 7 y 8  

Sobresaliente: 9 y 10  

a- Planificación del trabajo 

- Insuficiente: Aborda directamente el trabajo sin ninguna planificación 

- Suficiente: Ordena sus acciones dejándose llevar por impulsos sin utilizar la 

lógica  

- Bien: Planifica los pasos a seguir  

- Notable-Sobresaliente: Establece una secuencia adecuada para la elaboración 

del trabajo y es capaz de variar sus planes en función de las necesidades sugeridas 

b- Creatividad y originalidad. 

- Insuficiente: Copia cosas o imita a sus compañeros  

- Suficiente: Aporta soluciones muy similares a modelos establecidos 

- Bien: Combina las soluciones de modelos externos con aportaciones propias 

- Notable-Sobresaliente: Aporta soluciones personales, inventa formas, 

composiciones técnicas  

c- Destreza en el uso de los materiales, instrumentos y técnicas 

- Insuficiente: Desconoce las técnicas y manifiesta poca o nula habilidad en el 

manejo de instrumentos 

- Suficiente: Conoce ciertos recursos técnicos, pero tiene poca habilidad para 

 ejecutarlos 

- Bien: Tiene habilidades y conoce las técnicas  

- Notable-Sobresaliente: Dispone de un abanico amplío de recursos técnicos 

propios y utiliza los más adecuados en cada caso  
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d)- Corrección en la presentación del trabajo 

- Insuficiente: No cuida el material ni se interesa por el aspecto de su trabajo 

- Suficiente: Cuida los materiales y la ejecución, pero descuida el aspecto final 

del trabajo  

- Bien: Considera las ideas de precisión y limpieza en su trabajo 

- Notable-Sobresaliente: Se preocupa de los materiales y soportes que utiliza. 

-  Consigue un acabado personal y adecuado al propósito del trabajo 

 

NOTA-A lo largo del curso el profesor podrá decidir sobre la realización de pruebas-

examen cuando lo estime necesario (para aprobar, el alumno necesitará una nota de 

5, haciendo media los trabajos de clase con las pruebas teóricas si las hubiera) 

 

 

-Asimismo, el departamento desea hacer constar en la presente programación que, 

si un alumno deja de entregar alguno de los ejercicios planteados sin causa 

justificada, no podrá aprobar la asignatura por entenderse que no ha alcanzado la 

competencia clave social y cívica.  

-El razonamiento anterior vale para alumnos que no se presenten a un examen (sin 

causa justificada) o que lo dejen en blanco.  

La asistencia a clase es otro de los requisitos indispensables para aprobar la 

asignatura, no sólo por lo anteriormente expuesto, sino - por la imposibilidad de 

alcanzar el resto de competencias en una asignatura tan práctica como la nuestra. 

 En lo que se refiere a las faltas sin justificar y sus porcentajes, nos atenemos a la 

legislación vigente y al R.R.I. 

 

 

3.2-Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

El alumno deberá realizar satisfactoriamente todos los trabajos pendientes y, si el 

profesor lo estima conveniente, hacer un examen de recuperación durante el periodo de 

evaluación siguiente. 

 

 

 

El profesor establecerá el modo de programar actividades de refuerzo que ayuden al 

alumno a alcanzar los objetivos a través de trabajos y/o exámenes atendiendo a la 

diversidad de su alumnado. 
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3.3 -Criterios de calificación del curso 

 

 

 

El alumno aprobará el curso si aprueba las evaluaciones 1ª, 2ª, 3ª y Final.  

La nota Final será la nota media de las tres evaluaciones siempre y cuando estén 

aprobadas o recuperadas todas y cada una de ellas. No se realizará la nota media de 

las tres evaluaciones si no están aprobadas o recuperadas todas y cada una de ellas. 

 

 

 

 

3..4-Actividades de recuperación para alumnos con la materia pendiente 

 

-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.  

-Los alumnos de cursos posteriores con la asignatura pendiente deberán entregar una 

serie de trabajos y superar un examen que se publicará con la debida antelación. 

 

3.5-Pérdida del derecho a la evaluación continua 

El alumno que falte injustificadamente a clase podrá perder el derecho a evaluación 

continua según lo estipulado en las Normas de Convivencia del Instituto. En este caso 

para aprobar tendrá que entregar todos los trabajos realizados durante el curso con las 

mismas condiciones que para los alumnos que no han aprobado la asignatura por 

curso. 
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4-Medidas de atención a la diversidad 

 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 6.4. Los alumnos que promocionen sin haber 

superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo que establezca 

el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos 

en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Estos alumnos deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, en 

el marco de lo dispuesto. 

 

 

a. Medidas generales de atención a la diversidad.  

 

b. Planes de refuerzo individualizado para el alumnado con calificación pendiente en 

la materia. 

 

a) En relación a la atención a la diversidad del alumnado nos plantearemos dos 

aspectos: 

 

1-La detección de la diversidad en función de: 

- Un déficit formativo 

- La diversidad cultural 

- Enfermedades 

- Discapacidades 

- Altas habilidades 

 

2-Medidas de atención a la diversidad: 

- Aumentar las relaciones personales y la autoestima 

- Tutorías de apoyo y asesoramiento individualizado 

- Facilitando la accesibilidad adaptando la organización de los espacios 

- Favorecer la colaboración y comunicación con las familias 

 

3- Las ayudas, se adaptarán acorde a las características, circunstancias y dificultades 

del alumno y sus progresos. 
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b) Planes de refuerzo individualizado para alumnado que permanece por segundo año 

en el mismo curso.  

 

 

 

-No hay desdobles ni agrupaciones flexibles en el Departamento de Dibujo  

 

-Es conveniente valerse de todos los medios a nuestro alcance para la detección y 

atención de alumnos con distintas necesidades educativas.  

 

-Algunos de estos medios son la observación y el seguimiento diarios, la evaluación 

inicial, el uso de recursos tecnológicos que les permitan repasar o ampliar según sus 

necesidades, el uso de la biblioteca, etc. 

  

-En cualquier  caso, se trabajará en colaboración con el departamento de orientación 

tanto en la posible detección precoz de las necesidades educativas como en relación a 

las medidas a adoptar en cada caso. 

 

 

-Los grupos de primero de ESO, no han sufrido una variación en su agrupación en los 

periodos lectivos de EPVA.  

 

-No están agrupados de forma diferenciada los alumnos de sección y los de programa 

como sí ocurre en otras materias. En el aula, además, se hallan integrados alumnos con  

necesidades especiales.  

 

 

1ºA 2 alumnos TEA        

1ºB 1 alumno TEA, 1 compensatoria y 1 alumno ACNEAE  

1ºC 2 alumnos TEA 

1ºD 2 NEE, 2 compensatoria 

1ºE 1 alumno TEA, y 1 alumno NEE         

1ºF 2 alumnos NEE 

 

 

-Las adaptaciones curriculares serán no significativas siempre que sea posible y bajo la 

orientación de los equipos de apoyo.  

 

-El nivel de desarrollo de los contenidos se detallará en el Informe de cada alumno.  

con el fin de ayudarles a conseguir los objetivos propuestos. 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 7.3. En todo caso, la permanencia en el mismo 

curso se planificará de manera que las condiciones curriculares se adapten a las 

necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades 

detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. 

Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado que incluirá las 

medidas que se consideren adecuadas para este alumnado. 

 



35 
 

-Contamos en algunas ocasiones con la ayuda de sus profesores de apoyo dentro del 

Aula de dibujo. Además de trabajar con sus alumnos, colaboran con el profesor y el 

resto de alumnos del grupo favoreciendo el buen ambiente en la clase. El objetivo es 

integrar a todos los alumnos dando una respuesta educativa para una Educación 

Inclusiva y de Calidad.  

 

-Igualmente será fundamental anticiparnos a las posibles necesidades de nuestro 

alumnado, puesto que de esta manera se podrán satisfacerse las necesidades que 

presente, dando a cada uno lo que necesita.  

 

-Se impone pues, la necesidad de planificar o programar siguiendo estos pasos:  

 

1. Concretaremos qué debe hacerse (actividad propuesta).  

2. Cómo debiera hacerse (uso de diferentes (metodologías y técnicas).  

3. El tiempo que se necesita para ello (adaptado a las características del alumno). 

4. Dónde debiera hacerse (en el aula y/ o en el Aula “La ESTACIÓN) AULA TEA).  

5. Con quién debiera hacerlo y por qué (en algunas ocasiones si la situación del 

alumno lo requiere, la actividad propuesta se podrá realizar una parte en aula del 

grupo a la que pertenece el alumno, con el profesor de EPVA o en el aula TEA, con su 

profesor/profesora de apoyo)).  

 

- Todas las propuestas serán viables y flexibles, adaptadas a las características del 

alumno.  

 

-Se evaluará de acuerdo a la evolución en el desarrollo de la psicomotricidad fina, 

la expresividad en sus trabajos, la comprensión y el nivel de adecuación a lo 

requerido en la actividad propuesta. 

 

 

 - El aprendizaje ha de ser significativo, propiciando la creación y elaboración de 

soluciones que el uso de los instrumentos de dibujo, el lenguaje gráfico- plástico y las 

experiencias que el aprendizaje plantee. 

 

5. Garantías para una evaluación objetiva  

  

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 3. Conocimiento de las familias del proceso 

de evaluación 

 

 

La evaluación objetiva está garantizada por la aplicación de los mismos criterios de 

evaluación y calificación a todos los alumnos, así como por la publicidad de las 

programaciones. 
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6.Evaluacion de la práctica docente 

Plan de mejora y evaluación de la programación didáctica y la práctica docente 
 

La puesta en práctica de la programación y de las actividades previstas permite al 

profesor contrastar dicha programación con su aplicación diaria en el aula.  

 

La revisión de la actividad del profesor debe partir de una reflexión que le lleve a 

analizar y autoevaluar los resultados de su práctica docente. Dicho análisis concluirá 

estableciendo los aspectos que han favorecido el aprendizaje y aquellos otros en los que 

no ha sido así y que, por lo tanto, es necesario revisar y modificar, incorporando los 

cambios y las alternativas necesarios. 

 

Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje. Evaluación del proceso. 

 

Los aspectos sobre los que esencialmente el profesor debe reflexionar y analizar para 

evaluar su actuación serían: 

• Los objetivos previstos, revisando si son los adecuados al nivel de desarrollo 

real de los alumnos y a sus conocimientos y experiencias previos. 
 

• Los contenidos, teniendo en cuenta si su selección, organización y secuenciación 

es la más adecuada para conseguir un aprendizaje significativo. 

 

• Las actividades planteadas, analizando si son asequibles para los alumnos y si 

han favorecido la adquisición de los conocimientos previstos. Y si se han aportado las 

ayudas y la información necesarias para su realización. 

• La calidad y adecuación de los recursos didácticos a las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos, valorando en qué medida han servido para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

• El ambiente general creado en el aula, la organización del espacio y del trabajo, 

la interacción establecida con los alumnos, el tipo de agrupaciones y la motivación como 

aspectos esenciales del papel del profesor. 

 

• La evaluación, comprobando si los alumnos son conscientes de las finalidades 

y propósitos de las actuaciones docentes y si los procedimientos de evaluación son los 

adecuados a las exigencias y necesidades del área. 
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Con esta finalidad, el profesor evaluará su actividad siguiendo los elementos 

planteados en la tabla que se presenta más abajo. Se entiende que la escala del 

indicador logro va desde 0 (no logrado) hasta 5 (logrado por completo). Constará de 

los siguientes apartados: 

 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN Indicador de logro 

(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Presento al principio de 

cada sesión un plan de trabajo, 

explicando su finalidad 

  

2. Hay actividades 

introductorias previas al tema 

que se va a tratar (trabajos, 

diálogos, lecturas…) 

  

3. Mantengo el interés con 

un lenguaje claro y adaptado 

  

4. Doy información de los 

progresos conseguidos, así 

como de las dificultades 

encontradas 

  

5. Fomento la 

participación de los alumnos en 

los debates y argumentos del 

proceso de enseñanza 

  

6. Los contenidos son los 

indicados para los alumnos 

  

7. Compruebo que los 

alumnos han comprendido la 

tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo 

que verbalicen el proceso 

  

8. Adapto el material a las 
características y necesidades 
de los alumnos realizando 
diferentes tipos de actividades 
y ejercicios 

  

 

 

 

7-Orientación académica y profesional 

 

“El fin último del proceso educativo del Área de Plástica y Visual, no es crear 

artistas, sino permitir que los que potencialmente lo sean, puedan llegar a serlo, e 

introducir una serie de valores que ayuden al individuo a expresarse”. 
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8-Actividades complementarias y extraescolares 

 

Las siguientes actividades complementarias y extraescolares se llevarán a cabo 

únicamente si las circunstancias lo permiten.  

- Participación en el Concurso de tarjetas de Navidad o de invierno realizado en 

colaboración con la Asociación de Padres. 

- Participación el concurso de pintura infantil convocado por Patrimonio Nacional 

para el conocimiento y apreciación del patrimonio. 

- Participación en el concurso de humor gráfico Quevedos-dos (Alcalá de Henares)  

- Concurso de dibujo al aire libre durante el segundo o tercer trimestre. 

- Diseño de portada de agenda escolar en colaboración con la Asociación de 

Padres. (Proyecto Barrio) 
 

 

9-TIC Se incluyen en el apartado materiales y recursos 

Recursos TIC.  

 

En las clases se usa de forma habitual el videoproyector para proyectar presentaciones 

y vídeos lo que ayuda a la comprensión de conceptos y procedimientos tan visuales y 

gráficos como los que se imparten en la asignatura.  

 

Otro recurso TIC que ha demostrado ser útil es la publicación de las presentaciones de 

clase en Classroom. Esto supone una ayuda especialmente valiosa para los alumnos que 

necesiten volver a ver la presentación o que hayan faltado lo que supone una buena 

herramienta para realizar una mejor atención a la diversidad. 
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10-Tratamiento de elementos transversales 

 

 

LEY ORGÁNICA 3/2020. Artículo 19.2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del 

espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. De igual 

modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación 

para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, 

incluida la afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación 

emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el 

desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía y la 

reflexión. 
 

 

 

En el desarrollo de las clases se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Se fomentará el respeto a los derechos de propiedad intelectual de publicaciones 

(educación para el consumo). 

- Se tendrá especial atención a los aspectos ergonómicos, enseñando a los alumnos 

y alumnas a sentarse correctamente y a evitar vicios posturales (educación de la salud). 

- Se evitará cualquier comentario o actitud que pueda ser calificada de sexista 

(educación para la igualdad entre los sexos).  

- Se fomentará el uso de papel reciclado o por ambas caras (educación para el 

consumo). 

 
 

11. Actividades para el fomento de la lectura 

 

-La asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta la lectura y 

comprensión lectora mediante el trabajo con textos sobre la asignatura en inglés.  

-Además, también se anima a los alumnos a investigar sobre temas relacionados con la 

asignatura. 
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2º ESO EPVA. Sección y programa 

bilingüe en inglés,2ªA+1ª PMAR 

(castellano) 
 
-No hay desdobles ni agrupaciones flexibles en el Departamento de Dibujo  

Todos los alumnos del grupo dan clase de EPVA con el mismo profesor en el aula 

que les corresponde. A21 

 

Elaborada a partir del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria establecido 

para la Comunidad de Madrid en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno. BOCM  20-062015. LOMCE 
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1. Objetivos segundo curso 

-Describir formas de distintos tipos, utilizando un lenguaje apropiado y demostrando el 

conocimiento de los elementos que las constituyen.  

-Determinar cualidades estéticas del medio (objetos, imágenes). 

-Participar en actividades individuales y grupales, manifestando tolerancia y 

aceptación hacia los trabajos y opiniones de los compañeros.  

-Identificar distintos instrumentos de representación plástica y conocer su uso.  

-Establecer relaciones apropiadas entre técnicas, materiales y distintos usos 
funcionales y estéticos 

-Utilizar adecuadamente las relaciones entre las formas (distancia, tamaños,) para 

representar sensaciones.  

-Representar un espacio del entorno escolar, previamente analizado, utilizando como 

recurso expresivo los contrastes lumínicos.  

-Contribuir a la conservación del patrimonio cultural, a través del respeto y 

divulgación de las obras de arte.  

-Expresarse con creatividad, en la descripción de las formas del entorno y de las 

sensaciones que éstas evocan.  

-Apreciar la contribución que el lenguaje visual y plástico nos ofrecen para el bienestar 

y desarrollo personal. 

 

2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

Las competencias del currículo del Decreto 48/2015: 

    a) Comunicación lingüística 

    b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

    c) Competencia digital 

    d) Aprender a aprender. 

    e) Competencias sociales y cívicas 

    f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

    g) Conciencia y expresiones culturales 
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El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al 

desarrollo de las competencias básicas de la Educación Obligatoria. 

 

La competencia que se vincula de forma más natural a este ámbito de conocimientos es 

la competencia artística y cultural. Nuestra materia proporciona un ámbito de vivencias, 

relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes 

códigos artísticos. Ello implica ampliar las posibilidades de representación mental y 

conocimiento, así como las posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras 

aprenderá a captar, atender, mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar 

los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, tanto las propias como 

las de los demás. Desde las posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otros 

de ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la manifestación de estas en 

productos nuevos, personales y originales.  

 

La materia facilita también el desarrollo de la competencia social y ciudadana. La 

expresión y creación artística estimula el trabajo en equipo y proporciona situaciones 

propicias para trabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad: se 

con- tribuye a la adquisición de habilidades sociales. La expresión plástica y visual de 

emociones y vivencias relacionadas y la reflexión sobre situaciones de gran valor 

formativo desde una perspectiva social, afectiva y moral. 

El tratamiento de la información y la competencia digital se ven enormemente 

favorecidos por los trabajos propios de la materia; esta competencia se impulsará con 

tareas que pueden ir desde el análisis de mensajes del entorno audiovisual y multimedia 

al empleo de medios tecnológicos específicos para expresar y crear.  

La Educación Plástica y Visual exige y facilita el desarrollo de habilidades 

relacionadas con el pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, 

descubrir, reflexionar, analizar, extraer conclusiones y generalizar. También requiere y 

posibilita el contacto con la naturaleza y la sensibilización hacia aspectos relacionados 

con la conservación, cuidado y reciclaje de materiales para configurar una obra 

personal. Todo ello implica una relación clara con las competencias de conocimiento e 

interacción con el mundo físico, aprender a aprender e iniciativa y autonomía personal 
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(que implican aprender a trazar proyectos, a hacer funcionales los recursos, a valorar 

posibilidades, anticipar resultados y evaluarlos). 

La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de 

los contenidos de geometría y de la representación de las formas, contribuye de forma 

significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática. 

Finalmente, la competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo 

de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para 

expresar las ideas, emociones y sentimientos que la contemplación, el análisis y/o la 

creación de una obra plástica y visual llevan consigo; asimismo hace posible la 

comunicación en el aula a la hora de transmitir mensajes vinculados a técnicas, 

materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos de la 

materia es también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de 

críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), ayudará a 

los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. 
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3-Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable 

 

3.1 Contenidos 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

1. Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro. 

2. La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo. 

3. Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño. 

4. El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios. 

- Significado del color. 

- Tratamiento del color con herramientas digitales. 

5. La textura los diferentes tipos de textura. 

6. Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales. 

7. La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad. 

8. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las témperas, y 

técnicas mixtas. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 

2. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. 

3. El lenguaje del cómic. 

4. La Retórica publicitaria. 

5. Estructura narrativa cinematográfica. 

6. Análisis de las imágenes: denotación y connotación. Lectura objetiva y subjetiva de 

una imagen. 

 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico 

 

1. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 

2. Trazado de polígonos regulares conociendo el lado. 

3. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos, ovoides y 

espirales. 

4. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 

5. Sistemas de representación y sus aplicaciones. 

6. Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil. 

7. Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 

- Coeficientes de reducción. 

8. Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 

 

3.2 Temporalización 

 

- Primera Evaluación: Bloque 1. Expresión plástica 

- Segunda Evaluación: Bloque 2. Comunicación audiovisual. 

- Tercera Evaluación: Bloque 3. Dibujo técnico 

Este orden puede variar según las características del grupo que se observen en la 

evaluación inicial. 
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3.3 Procedimiento de evaluación 

 

La evaluación se realiza a partir de los trabajos realizados en clase. 

 Para superar cada evaluación se exigirá al alumno: 

 

- Asistencia regular a clase con el material correspondiente. Las ausencias 

deberán ser justificadas. 

- Valoración positiva del Conjunto de los trabajos realizados en clase. Ejecución 

en el aula, verificada por el profesor. 

- Superación de la Prueba de evaluación si la hubiera, sobre los contenidos 

impartidos durante la misma. 

 

-Absentismo escolar: El alumno que falte injustificadamente a clase podrá 

perder el derecho a evaluación continua según lo estipulado en las Normas del Instituto 

RRI. En este caso para aprobar tendrá que superar una prueba especial en el mes de 

junio sobre todos los contenidos del programa, y entregar todos los trabajos realizados 

durante el curso. 

 

3.4 Procedimiento de recuperación de evaluaciones 

 

Sistema de recuperación de evaluaciones: 

Deberá entregar los trabajos pendientes que se realizaron durante el trimestre y / o 

superar una prueba con los contenidos del mismo. 

La evolución de forma positiva en el trabajo diario es imprescindible para recuperar. El 

profesor podrá pedir, y valorar en algunos casos, trabajos complementarios en lugar de 

los trabajos pendientes. 

 

 

3.5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable por Bloques. 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera 

oral y escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas. 

 

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

 

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 

gráfico- 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 
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(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano 

alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 

 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

 

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

básicas. 

 

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. 

 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos 

en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

 

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. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

 

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

y sustractiva y los colores complementarios. 

 

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

 

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

capacidad expresiva. 

 

7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, 

utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 
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8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño. 

 

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. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde 

la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

 

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

 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 

elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 

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. 

 

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 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 gráfico – 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. 



48 
 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

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

imágenes. 

 

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

conocimientos de los procesos perceptivos. 

 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. 

 

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. Identificar significante y significado en un signo visual. 

 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. 

 

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. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos. 

 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma. 

 

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. 

 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 

misma. 
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7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

 

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

 

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

 

9-Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 

expresivas. 

 

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

 

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación visual. 

 

11.Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

 

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación audiovisual. 

 

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

 

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 

funciones. 

 

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones 

utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 

distintas fases del proceso (guion técnico, storyboard, realización…). Valora de manera 

crítica los resultados. 

 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 

estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. 

 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

 

 

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario. 

 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras 
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retóricas. 

 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en 

su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 

cinematográfico con el mensaje de la obra. 

 

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de 

las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

 

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera adecuada. 

 

Bloque 3. Dibujo técnico 

 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

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

triángulo que se forma. 

 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos 

no alineados o con dos rectas secantes. 

 

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-Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos conceptos. 

 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por 

puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 

 

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. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. 

 

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 
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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. 

 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

 

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 

 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con 

la regla o utilizando el compás. 

 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el 

compás. 

 

10.Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón. 

 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón. 

 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

 

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares 

geométricos: 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos). 

 

 

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 

ángulos. 

 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 

 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o 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. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, 

construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 
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16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una 

diagonal. 

 

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares. 

 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 

claramente si es regular o irregular. 

 

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una 

circunferencia. 

 

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

 

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado. 

 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos   

casos de tangencia y enlaces. 

 

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

 

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y 

rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 

 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre circunferencias. 

 

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 

 

 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

 

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 
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25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 

4 y 5 centros. 

 

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

 

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 

objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas 

de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, 

identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 

volúmenes elementales. 

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de reducción sencillos. 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas 

de volúmenes sencillos. 

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente 

la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas 

3.6. Criterios de calificación  

-Será necesaria la entrega de la totalidad de los trabajos, considerándose aprobados si 

la valoración global es de 5 puntos o más, calificándose sobre 10 puntos. 

-Se exigirá, además, presentación puntual de los ejercicios prácticos, continuidad y 

sistematización en el trabajo, participación en los trabajos de grupo, y uso apropiado 

del material (según rúbricas.) 

-Los controles, los exámenes de evaluación, y las pruebas especiales se calificarán 

sobre 10 puntos, considerándose como apto una calificación igual o superior a 5. 

-Para aprobar cada evaluación el alumno tendrá que aprobar tanto los trabajos de 

clase como los exámenes de evaluación si los hubiera. 

-La calificación final será la nota media de los tres periodos de evaluación. (una vez 

aprobadas las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª. 
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3.7. Evaluación de la EPVA como asignatura pendiente de 1º de ESO, y en cursos 

superiores  

El profesor que imparte EPVA en 2º de la ESO es el encargado de realizar el 

seguimiento a los alumnos con la EPVA pendiente de 1º de la ESO. Para ello se servirá 

de la realización de distintos trabajos du ante el curso y que evaluarán antes de la 

sesión final de evaluación de pendientes a finales del mes de mayo. 

Si los alumnos superan las dos primeras evaluaciones, se considerará que han 

superado la parte correspondiente al primer curso del primer ciclo de ESO de EPVA 

En el caso de que estos alumnos no superarán de la esta forma la materia pendiente 

deberán realizar una prueba extraordinaria de pendientes a finales del mes de mayo 

que que se publicará con la suficiente antelación. 

Para los alumnos que tienen la asignatura pendiente en  cursos superiores 

Deberán realizar dos entregas de tareas propuestas por el Dpto. de Dibujo en los 

plazos siguientes. 26 enero y 26 de abril. Realizarán además una prueba objetiva en las 

fechas que se indican a séptima hora en el aula que sea habilitada para ello y que será 

comunicada a los alumnos. 

 

4. Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área 

Trabajar de manera competencial en el aula supone que el docente pase a ser un gestor 

de conocimiento de los alumnos y estos adquieren un mayor grado de protagonismo. 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el 

andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos 

esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias propias de los 

aprendizajes artísticos, el alumnado deberá además desarrollar actitudes conducentes 

a la observación y el análisis de la realidad y de los lenguajes plásticos que en ella 

encontramos para una comunicación diferente y más completa. Para ello necesitamos 

un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 

básicos de la asignatura: la destreza manual, la expresión estética de ideas o la 

comunicación audiovisual. 

En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 

diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese 

aspecto. 

En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es indispensable la vinculación 

a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos 

adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 
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5. Medidas de atención a la diversidad 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de 

recabar información relativa a: 

-El número de alumnos y alumnas, a muchos de ellos los conocemos al haberles dado 

clase el año anterior. Además, el dpto. de orientación colabora dándonos toda la 

información necesaria que pudiera influir en la práctica docente.  

-El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

-Las fortalezas y necesidades que se identifican en el grupo para abordar la 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 

seguimiento de la eficacia de medidas, trabajos cooperativos, recursos para obtener un 

logro óptimo del grupo.  

a. Medidas generales de atención a la diversidad.  

b. Planes de refuerzo individualizado para el alumnado con calificación pendiente en 

la materia. 

a) En relación a la atención a la diversidad del alumnado nos plantearemos dos 

aspectos: 

1-La detección de la diversidad en función de: 

- Un déficit formativo 

- La diversidad cultural 

- Enfermedades 

- Discapacidades 

- Altas habilidades 

2-Medidas de atención a la diversidad: 

- Aumentar las relaciones personales y la autoestima 

- Tutorías de apoyo y asesoramiento individualizado 

- Facilitando la accesibilidad adaptando la organización de los espacios 

- Favorecer la colaboración y comunicación con las familias 

3- Las ayudas, se adaptarán acorde a las características, circunstancias y dificultades 

del alumno y sus progresos. 

b) Planes de refuerzo individualizado para alumnado que permanece por segundo 

año en el mismo curso.  

-No hay desdobles ni agrupaciones flexibles en el Departamento de Dibujo  



56 
 

-Es conveniente valerse de todos los medios a nuestro alcance para la detección y 

atención de alumnos con distintas necesidades educativas.  

-Algunos de estos medios son la observación y el seguimiento diarios, la evaluación 

inicial, el uso de recursos tecnológicos que les permitan repasar o ampliar según sus 

necesidades, el uso de la biblioteca, etc. 

 -En cualquier caso, se trabajará en colaboración con el departamento de orientación 

tanto en la posible detección precoz de las necesidades educativas como en relación a 

las medidas a adoptar en cada caso. 

-Los grupos de segundo de ESO, han sufrido una variación en su agrupación respecto 

al curso anterior, tratando que fuesen lo más homogéneos posible en los periodos 

lectivos en los que el grupo permanece al completo como es el caso de EPVA.  

 

-No están agrupados de forma diferenciada los alumnos de sección y los de programa 

como sí ocurre en otras materias. En el aula, además, se hallan integrados alumnos con  

necesidades especiales.  

 

ACNEAE 

2ºA 2 alumnos          2ºD 1 alumno         2F 2 alumnos 

2ºB 2 alumnos          2ºE 2alumnos        2ºG 1 alumno  

ACNEE, TEA 

2ºB 2 alumnos         2ºC 1 alumno TEA   2º F 1 alumno TEA  2ºG 2 alumnos 

 

-Las adaptaciones curriculares serán no significativas siempre que sea posible y bajo la 

orientación de los equipos de apoyo.  

 

-El nivel de desarrollo de los contenidos se detallará en el Informe de cada alumno.  

con el fin de ayudarles a conseguir los objetivos propuestos. 

-Contamos en algunas ocasiones con la ayuda de sus profesores de apoyo dentro del 

Aula de dibujo. Además de trabajar con sus alumnos, colaboran con el profesor y el 

resto de alumnos del grupo favoreciendo el buen ambiente en la clase. El objetivo es 

integrar a todos los alumnos dando una respuesta educativa para una Educación 

Inclusiva y de Calidad.  

 

-Igualmente será fundamental anticiparnos a las posibles necesidades de nuestro 

alumnado, puesto que de esta manera se podrán satisfacerse las necesidades que 

presente, dando a cada uno lo que necesita.  

 

-Se impone pues, la necesidad de planificar o programar siguiendo estos pasos:  

 

1. Concretaremos qué debe hacerse (actividad propuesta).  

2. Cómo debiera hacerse (uso de diferentes (metodologías y técnicas).  

3. El tiempo que se necesita para ello (adaptado a las características del alumno). 

4. Dónde debiera hacerse (en el aula y/ o en el Aula “La ESTACIÓN) AULA TEA).  

5. Con quién debiera hacerlo y por qué (en algunas ocasiones si la situación del 

alumno lo requiere, la actividad propuesta se podrá realizar una parte en aula del 
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grupo a la que pertenece el alumno, con el profesor de EPVA o en el aula TEA, con su 

profesor/profesora de apoyo)).  

 

 

´-Todas las propuestas serán viables y flexibles, adaptadas a las características del 

alumno  

 

 - El aprendizaje ha de ser significativo, propiciando la creación y elaboración de 

soluciones que el uso de los instrumentos de dibujo, el lenguaje gráfico- plástico y las 

experiencias que el aprendizaje plantee. 
 

- La información sobre cada alumno o alumna se comparte con el resto de docentes que 

intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor (actualmente se 

están utilizando reuniones a través de MEET y CLASSROOM). 

6. Procedimiento para informar a familias y alumnos Garantías para una evaluación 

objetiva 

Sin perjuicio de las medidas que el propio centro pueda adoptar en este sentido, 

nuestro departamento, informará a las familias y alumnos de los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje y calificación a través de dos medios fundamentales: 

1. Información oral y directa en el aula por parte de los profesores. 

2. Ubicación en formato digital en la pág web del IES (se utilizará preferentemente un 

archivo pdf por su compatibilidad) de toda la información referente a lo expuesto en 

nuestra programación didáctica. 

La evaluación objetiva está garantizada por la aplicación de los mismos criterios de 

evaluación y calificación a todos los alumnos, así como por la publicidad de las 

programaciones. 

 

7. Propuestas específicas dentro del bilingüismo y el sistema CLIL. 

2A+1ºPMAR 

 Al no estar en grupos distintos los alumnos de programa y los de sección, las definiciones 

de los términos se harán primero en inglés, y si en atención a los grupos de programa, 

después en castellano para asegurarnos que les llega la información correctamente. 

Los alumnos llevarán a cabo ejercicios relacionados con conceptos de la asignatura y, a 

su vez, vocabulario específico previamente trabajado. Dichas prácticas se aplicarán en 

colaboración con el/ la asistente (si lo hubiera); tanto en lo que se refiere a la 

elaboración como a la supervisión. 

El grupo de 2ª +1ºPMAR estudia la asignatura en castellano, debido a las dificultades 

de comprensión que presentan muchos alumnos. 

-Se evaluará de acuerdo a la evolución en el desarrollo de la psicomotricidad fina, la 

expresividad en sus trabajos, la comprensión y el nivel de adecuación a lo requerido 

en la actividad propuesta. 
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Objetivos que se persiguen con estas propuestas: 

- Fundamentar el dominio del vocabulario específico de la asignatura a través de su uso 

- Valorar el esfuerzo del alumnado por mejorar su dominio del inglés 

- Integrar el aprendizaje del idioma en la estructura regular de nuestra programación 

didáctica 

 

8. Plan de mejora. evaluación de la práctica docente. indicadores de logro: 

La puesta en práctica de la programación y de las actividades previstas permiten al 

profesor contrastar dicha programación con su aplicación diaria en el aula. 

 La revisión de la actividad del profesor debe partir de una reflexión que le lleve a 

analizar y autoevaluar los resultados de su práctica docente. Dicho análisis concluirá 

estableciendo los aspectos que han favorecido el aprendizaje y aquellos otros en los que 

no ha sido así y que, por lo tanto, es necesario revisar y modificar, incorporando los 

cambios y las alternativas necesarios. 

 

Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje. Evaluación del proceso. 

 

Los aspectos sobre los que esencialmente el profesor debe reflexionar y analizar para 

evaluar su actuación serían: 

• Los objetivos previstos, revisando si son los adecuados al nivel de desarrollo real de 

los alumnos y a sus conocimientos y experiencias previos. 

• Los contenidos, teniendo en cuenta si su selección, organización y secuenciación es la 

más adecuada para conseguir un aprendizaje significativo. 

• Las actividades planteadas, analizando si son asequibles para los alumnos y si han 

favorecido la adquisición de los conocimientos previstos, y si se han aportado las ayudas 

y la información necesarias para su realización. 

• La calidad y adecuación de los recursos didácticos a las necesidades de aprendizaje de 

los alumnos, valorando en qué medida han servido para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

• El ambiente general creado en el aula, la organización del espacio y del trabajo, la 

interacción establecida con los alumnos, el tipo de agrupaciones y la motivación como 

aspectos esenciales del papel del profesor. 

• La evaluación, comprobando si los alumnos son conscientes de las finalidades y 

propósitos de las actuaciones docentes y si los procedimientos de evaluación son los 

adecuados a las exigencias y necesidades del área. 

Con esta finalidad, el profesor evaluará su actividad siguiendo los elementos planteados 

en la tabla que se presenta más abajo. Se entiende que la escala del indicador logro va 

desde 0 (no logrado) hasta 5(logrado por completo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Constará de los siguientes apartados: 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Indicador de 

logro 

(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Presentación al principio 

de cada sesión un plan 

de trabajo, explicando su 

finalidad 

  

 Actividades 

introductorias previas al 

tema que se va a tratar 

(trabajos, diálogos, 

lecturas…) 

  

Mantengo el interés con 

un lenguaje claro y 

adaptado 

  

Doy información de los 

progresos 

conseguidos, así como de 

las dificultades 

encontradas 

  

Fomento la participación 

de los alumnos en 

los debates y argumentos 

del proceso de 

enseñanza 

  

Los contenidos son los 

indicados para los 

alumnos 

  

Comprobar si los alumnos 

han comprendido la tarea 

que tienen que realizar: 

preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso 

  

Adaptación del material a 

las características y 

necesidades de los 

alumnos realizando 

diferentes tipos de 

actividades y ejercicios 
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9. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Las siguientes actividades complementarias y extraescolares se llevarán a cabo 

únicamente si las circunstancias lo permiten.  

- Participación en el Concurso de tarjetas de Navidad o de invierno realizado en 

colaboración con la Asociación de Padres. 

- Participación el concurso de pintura infantil convocado por Patrimonio Nacional 

para el conocimiento y apreciación del patrimonio. 

- Participación en el concurso de humor gráfico Quevedos-dos (Alcalá de Henares)  

- Concurso de dibujo al aire libre durante el segundo o tercer trimestre. 

- Diseño de portada de agenda escolar en colaboración con la Asociación de 

Padres. (Proyecto Barrio) 

 
 

10- Plan de refuerzo educativo 

Al principio de curso se llevará a cabo una evaluación inicial mediante una serie de 

actividades durante las dos primeras semanas trataremos de conocer el nivel de 

conocimientos previos tras los cuales estaremos en condiciones de establecer todo el 

proceso y poder abordar los aprendizajes significativos adecuados  

La observación diaria nos permitirá detectar los déficits de formación que puedan 

existir y tratar así de ponerles solución mediante la realización de actividades teórico – 

prácticas que hagan especial hincapié en los aspectos en los puedan existir dichos 

déficits. 

11- Actividades para el fomento de la lectura 

La asignatura Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta la lectura y 

comprensión lectora mediante el trabajo con textos sobre la asignatura en inglés y 

castellano. 

Además, también se anima a los alumnos a investigar sobre temas relacionados con la 

asignatura con toda la información que proporciona internet. 
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EPVA 4º ESO LOMCE 
-No hay desdobles ni agrupaciones flexibles en el Departamento de Dibujo  

Todos los alumnos del grupo dan clase de EPVA con el mismo profesor en el aula 

que les corresponde. A21 

 

Elaborada a partir del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria establecido 

para la Comunidad de Madrid en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno. BOCM  20-062015. LOMCE 

 

 

-INDICE 

1.Objetivos de 4ºcurso 

pág62................................................................................................3 

2-Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave pág 63e…3,4 

y 5    

3-Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 Pág 65 a 735,6,7,8,9,10,11,y 12  

4-Secuenciación de los contenidos en nueve unidades didácticas: 

temporalización................................................................................................12 

73 a 74 

5.-Metodología didáctica 74...........................................................................................13 

6.-Procedimientos de evaluacióevaluación npág 74 

7-….....................................................................13y14 7. Sistema de recuperación de 

evaluaciones pendientes pág75........................................14 

8 -Criterios de calificación pág 75...................................................................................14 

y 15 

 

9-Actividades de recuperación para los alumnos con     materias pendientes y las 

profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación pág 

76………………………15 
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10-Desdobles, agrupaciones flexibles, pág  

76 

11-Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan a aplicar pág 

77 

12-Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales 

77 a 79

 

13-Actividades complementarias y extraescolares pág 

79 

 

14-Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y 

escrita 

Pág 79 

15- Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y 

de la comunicación pág 79 

16 -La estructura de las pruebas extraordinarias

17-Indicadores de logro pág 79 a 

81 

18-Informaciön a las familias pág 

81 

1. OBJETIVOS CUARTO CURSO 

-Describir formas de distintos tipos, utilizando un lenguaje apropiado y demostrando el 

conocimiento de los elementos que las constituyen.  

-Determinar cualidades estéticas del medio (objetos, imágenes). 

-Participar en actividades individuales y grupales, manifestando tolerancia y aceptación 

hacia los trabajos y opiniones de los compañeros.  

-Identificar distintos instrumentos de representación plástica y conocer su uso.  
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-Establecer relaciones apropiadas entre técnicas, materiales y distintos usos funcionales 

y estéticos 

-Utilizar adecuadamente las relaciones entre las formas (distancia, tamaños etc.), para 

representar sensaciones.  

-Representar un espacio del entorno escolar, previamente analizado, utilizando como 

recurso expresivo los contrastes lumínicos.  

-Contribuir a la conservación del patrimonio cultural, a través del respeto y divulgación 

de las obras de arte.  

-Expresarse con creatividad, en la descripción de las formas del entorno y de las 

sensaciones que éstas evocan.  

-Apreciar la contribución que el lenguaje visual y plástico nos ofrecen para el bienestar 

y desarrollo personal. 

 

 

 

2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

Las competencias del currículo del Decreto 48/2015: 

    a) Comunicación lingüística 

    b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

    c) Competencia digital 

    d) Aprender a aprender. 

    e) Competencias sociales y cívicas 

   f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

   g) Conciencia y expresiones culturales 

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al 

desarrollo de las competencias básicas de la Educación Obligatoria. 
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-La competencia que se vincula de forma más natural a este ámbito de conocimientos es 

la competencia artística y cultural. Nuestra materia proporciona un ámbito de 

vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los 

diferentes códigos artísticos. Ello implica ampliar las posibilidades de representación 

mental y conocimiento, así como las posibilidades de expresión y creación.  

Desde las primeras aprenderá a captar, atender, mantener la atención, discriminar, 

relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, 

tanto las propias como las de los demás. Desde las posibilidades expresivas se facilita 

la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la 

manifestación de estas en productos nuevos, personales y originales.  

- La materia facilita también el desarrollo de la competencia social y ciudadana y la 

adquisición de habilidades sociales.  

-La expresión y creación artística, estimula el trabajo en equipo y proporciona 

situaciones propicias para trabajar el respeto y la tolerancia (distinto origen, género, 

identidad sexual o creencias) así como, la cooperación entre el alumnado aunando las 

distintas capacidades y superando las trabas que puedan proceder de situaciones de 

desventaja social y/o cultural. 

-La expresión plástica y visual ayuda a canalizar vivencias relacionadas con 

dificultades emocionales y a reflexionar desde una perspectiva social, afectiva y moral 

sobre situaciones de gran valor formativo como: ayudar a detectar situaciones de 

acoso, derivadas o no del uso de redes sociales y a aportar su contribución personal 

como alumnos, para que estas situaciones no tengan cabida en el aula. 

 -El tratamiento de la información y la competencia digital se ven enormemente 

favorecidos por los trabajos propios de la materia; esta competencia, se impulsará con 

tareas que pueden ir desde el análisis de mensajes del entorno audiovisual y multimedia 

al empleo de medios tecnológicos específicos para expresar y crear.  

-La Educación Plástica y Visual facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con 

el pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, 

reflexionar, analizar, extraer conclusiones y generalizar. También requiere y posibilita 

el contacto con la naturaleza, contribuyendo a la concienciación sobre el cuidado del 

medio ambiente y la sensibilización hacia aspectos relacionados con la conservación, 

cuidado y reciclaje de materiales para configurar una obra personal. Todo ello implica 
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una relación clara con las competencias de conocimiento e interacción con el mundo 

físico, aprender a aprender e iniciativa y autonomía personal (que implican aprender a 

trazar proyectos, a hacer funcionales los recursos, a valorar posibilidades, anticipar 

resultados y evaluarlos). 

-La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de 

los contenidos de geometría y de la representación de las formas, contribuye de forma 

significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática. 

-Finalmente, la competencia en comunicación lingüística se relaciona con el 

desarrollo de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como 

vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos que la contemplación, el 

análisis y/o la creación de una obra plástica y visual llevan consigo; asimismo hace 

posible la comunicación en el aula a la hora de transmitir mensajes vinculados a 

técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos 

de la materia es también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de 

críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), ayudará a 

los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal, enriquecido por el 

diálogo y acercamiento a visiones y aportaciones de personas de su entorno de otras 

generaciones (educación intergeneracional). 

3- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 

Lo dispuesto en el B.O.C.M del 20 de mayo de 2015: 

Bloque1. Expresión plástica 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

clave 

 

1. Técnicas, soportes y 

materiales en la expresión 

artística a lo largo de la 

historia. 

 

1. Realizar composiciones 

creativas, individuales y 

 

 

1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 
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2. Elementos de los 

lenguajes grafico-

plásticos: diferentes tipos 

de líneas, texturas y los 

significados del color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La estructura 

compositiva en una 

imagen plástica: el peso, 

la dirección, líneas de 

fuerza, ritmos visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en grupo, que evidencien 

las distintas capacidades 

expresivas del lenguaje 

plástico y visual, 

desarrollando la 

creatividad 

y expresándola, 

preferentemente, con la 

subjetividad de su 

lenguaje personal o 

utilizando los códigos, 

terminología y 

procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, 

con el fin de enriquecer 

sus posibilidades de 

comunicación. 

 2. Realizar obras 

plásticas experimentando 

y utilizando diferentes 

soportes y técnicas, tanto 
analógicas como digitales, 
valorando el esfuerzo de 
superación que supone el 
proceso creativo.  
 
 

3. Elegir los materiales y 

las técnicas más 

adecuadas para elaborar 

una composición sobre la 

base de unos objetivos 

prefijados y de la 

autoevaluación continua 

del proceso de realización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

plástico y visual.  

 

2.1. Aplica las leyes de 

composición, creando 

esquemas de movimientos 

y ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas 

con precisión.  

 2.2. Estudia y explica el 

movimiento y las líneas de 

fuerza de una imagen. 

 2.3. Cambia el significado 

de una imagen por medio 

del color.  

 3.1. Conoce y elige los 

materiales más adecuados 

para la realización de 

proyectos artísticos.  

 

 

 

3.2. Utiliza con propiedad, 

los materiales y 

procedimientos más 

idóneos 

para representar y 

expresarse en relación a 

los lenguajes gráfico-

plásticos, mantiene su 

espacio de trabajo y su 

material en perfecto 

estado y lo aporta al aula 

cuando es necesario para 

la elaboración de las 

actividades.  
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 4. Realización de un 

proyecto de creación 

siguiendo sus fases: 

esquemas, bocetos, 

presentación final y 

evaluación colectiva. 

 

 

 

 5. Análisis y lectura de 

imágenes de diferentes 

períodos artísticos. 

 4. Realizar proyectos 

plásticos que comporten 

una organización de forma 

cooperativa, valorando el 

trabajo en equipo como 

fuente de riqueza en la 

creación artística. 5. 

Reconocer en obras de 

arte la utilización de 

distintos elementos y 

técnicas de expresión, 

apreciar los distintos 

estilos artísticos, valorar 

el patrimonio artístico y 

cultural como un medio de 

comunicación y disfrute 

individual y colectivo, y 

contribuir a su 

conservación a través del 

respeto y divulgación de 

las obras de arte.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1. Entiende el proceso 

de creación artística y sus 

fases y lo aplica a la 

producción de proyectos 

personales y de grupo.  

 

 

 5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el 

proceso de creación de 

una obra artística; analiza 

los soportes, materiales y 

técnicas gráfico-plásticas 

que constituyen la imagen, 

así como los elementos 

compositivos de la misma.  

 5.2. Analiza y lee 

imágenes de diferentes 

obras de arte y las sitúa en 

el período al que 

pertenecen. 
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 Bloque 2 :Dibujo Técnico 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

clave 

1. Geometría plana: 

polígonos, tangencias y 

enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Analizar la 

configuración de diseños 

realizados con formas 

geométricas planas 

creando composiciones 

donde intervengan 

diversos trazados 

geométricos, utilizando 

con precisión y limpieza 

los materiales de dibujo 

técnico. 

 

 

 

1.1. Diferencia el sistema 

de dibujo descriptivo del 

perceptivo. B) y d). 

 1.2. Resuelve problemas 

sencillos referidos a 

cuadriláteros y polígonos 

utilizando con precisión 

los materiales de Dibujo 

Técnico. B) y d). 

 1.3. Resuelve problemas 

básicos de tangencias y 

enlaces.  

 1.4. Resuelve y analiza 

problemas de 

configuración de formas 

geométricas planas y los 

aplica a la creación de 

diseños personales.  
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2. Sistemas de 

representación y sus 

aplicaciones al diseño, las 

artes y la arquitectura.  

 

 

 

 

 

3. La representación de la 

forma tridimensional en 

sistema diédrico, 

perspectiva isométrica, 

caballera y cónica. 

 4. Recursos Informáticos 
en el ámbito del dibujo 
técnico. 

 

 2. Diferenciar y utilizar 

los distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad 

del dibujo de 

representación objetiva en 

el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

 

 

 

 

 

 3. Utilizar diferentes 

programas de dibujo por 

ordenador para construir 

trazados geométricos y 

piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de 

representación. 

 2.1. Visualiza formas 

tridimensionales definidas 

por sus vistas principales.  

2.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el 

perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas.  

 2.3. Dibuja perspectivas 

de formas 

tridimensionales, 

utilizando y seleccionando 

el sistema de 

representación más 

adecuado.  

 2.4. Realiza perspectivas 

cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el 

punto de vista más 

adecuado.  

 

 3.1. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

creación de diseños 

geométricos sencillos. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables y 

competencias clave 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 
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1. Elementos de la 

comunicación visual en el 

diseño. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Forma y función en el 

diseño. 

 

 

3. Campos o ramas del 

diseño (gráfico, 

industrial, moda, 

interiores) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes 

y las formas de su entorno 

cultural siendo sensible a 

sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales y 

apreciando el proceso de 

creación artística, tanto 

en obras propias como 

ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas 

fases. 

 2. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura del lenguaje 

del diseño.  

3. Realizar composiciones 

creativas que evidencien 

las cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje 

del diseño adaptándolas a 

las diferentes áreas, 

valorando el trabajo en 

equipo para la creación 

de ideas originales. 

1.1. Conoce los elementos 

y finalidades de la 

comunicación visual.  

 1.2. Observa y analiza los 

objetos de nuestro entorno 

en su vertiente estética y 

de funcionalidad y 

utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y verbal.  

 

 

 

 2.1. Identifica y clasifica 

diferentes objetos en 

función de la familia o 

rama del Diseño.  

 3.1. Realiza distintos 

tipos de diseño y 

composiciones modulares 

utilizando las formas 

geométricas básicas, 

estudiando la 

organización del plano y 

del espacio.  

3.2. Conoce y planifica las 

distintas fases de 

realización de la imagen 

corporativa de una 

empresa.  

 3.3. Realiza 

composiciones creativas y 

funcionales adaptándolas 

a las diferentes áreas del 

diseño, valorando el 

trabajo organizado y 

secuenciado en la 

realización de todo 

proyecto, así como la 

exactitud, el orden y la 

limpieza en las 

representaciones gráficas.  
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4. Fases de un proyecto 

de diseño. 

 5. Resolución de un 

proyecto de diseño a 

partir de diferentes 

estructuras geométricas. 

 6. Las nuevas 

tecnologías: equipos y 

programas que se utilizan 

en diseño. 

3.4. Utiliza las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para llevar 

a cabo sus propios 

proyectos artísticos de 

diseño.  

3.5. Planifica los pasos a 

seguir en la realización de 

proyectos artísticos 

respetando las realizadas 

por compañeros.  

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables.competncias 

Clave 
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1. Elementos 

expresivos de los 

lenguajes 

audiovisuales: 

encuadre, escala, 

angulación, 

iluminación. 

2. Elementos de la imagen 

en movimiento: 

movimientos de la cámara, 

montaje.  

 

 

3. Análisis del lenguaje 

publicitario: tratamiento 

de la información y 

retórica del mensaje 

publicitario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. El proyecto audiovisual 

y sus fases. 

 

 

 

1. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura narrativa y 

expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y 

multimedia, describiendo 

correctamente los pasos 

necesarios para la 

producción de un mensaje 

audiovisual y valorando la 

labor de equipo.  

2. Reconocer los 

elementos que integran los 

distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades.  

 

 

3. Realizar composiciones 

creativas a partir de 

códigos utilizados en cada 

lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los 

avances tecnológicos 

vinculados a estos 

lenguajes.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Mostrar una actitud 

crítica ante las 

necesidades de consumo 

creadas por la publicidad 

rechazando los elementos 

de ésta que suponen 

1.1. Analiza los tipos de 

plano que aparecen en 

distintas películas 

cinematográficas 

valorando sus factores 

expresivos. D) y g). 

 1.2. Realiza un story 

board a modo de guion 

para la secuencia de una 

película. D) y g). 

 

 

 

 

 

 

2.1. Visiona diferentes 

películas cinematográficas 

identificando y analizando 

los diferentes planos, 

angulaciones y 

movimientos de cámara. 

D) y g) 

2.2. Analiza y realiza 

diferentes fotografías, 

teniendo en cuenta 

diversos criterios 

estéticos. 2.3. Recopila 

diferentes imágenes de 

prensa analizando sus 

finalidades. D) y g) 

3.1. Elabora imágenes 

digitales utilizando 

distintos programas de 

dibujo por ordenador. C), 

d) y g). 

 3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los 

distintos elementos del 
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 5. Lectura de la imagen 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Elementos de la imagen 

en movimiento: 

movimientos de la cámara, 

montaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discriminación sexual, 

social o racial. 

lenguaje gráfico-plástico. 

D y g). 

3.3. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. D) y g). 

 4.1. Analiza elementos 

publicitarios con una 

actitud crítica desde el 

conocimiento de los 

elementos que los 

componen. D), e) y g). 

 

4. Temporalizción. 

1º TRIMESTRE 

Unidad 7: Fundamentos del diseño. 

Unidad 8: Diseño gráfico. 

Unidad 9: Diseño publicitario. 

Unidad 10: Diseño por ordenador. 
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2º TRIMESTRE 

Unidad 11: Sistemas de representación. 

Unidad 9 : Dibujo técnico industrial. 

Unidad 5: La fotografía 

3º TRIMESTRE 

 Unidad 4: La imagen digital 

Unidad 1, 2 y 3: Análisis de las formas 

Unidad 6: El cine y los medios de comunicación 

 

 

 

5-. Metodología didáctica 

El área de Educación Plástica y Visual debe orientarse, ante todo, a que el alumno 

asimile el entorno visual y plástico en que vive. Así, la intervención pedagógica debe 

dirigirse hacia una comprensión de los contenidos de los lenguajes visuales y plásticos 

eminentemente práctica, que en éste primer curso, ha de ser más un acercamiento que 

una profundización. Este principio supone dedicar el tiempo necesario a los 

procedimientos de expresión visual y plástica adecuados para que lleguen a asimilar 

los conceptos implícitos y las actitudes que queremos impulsar, creando una base sobre 

la que trabajar en cursos posteriores. 

Se pretende que el alumno establezca y adquiera las bases necesarias para que en 

cursos superiores sea capaz de analizar, interpretar, y establecer relaciones y 

valoraciones críticas sobre la realidad plástica y visual.  

En este curso, el acercamiento al significado de los mensajes visuales se hará desde lo 

concreto, determinando los elementos constitutivos de dichos mensajes, por medio de su 

reconocimiento y diferenciación, aumentando así sus capacidades perceptivas. 

 

6. Procedimientos de evaluación 

Entre los instrumentos de evaluación del profesor se utilizarán los ejercicios prácticos 

realizados en forma de láminas para cada unidad didáctica (para objetivos y 

contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y las pruebas teóricas (para objetivos y 

contenidos vinculados al dominio conceptual) a criterio del profesor. 

- También se realizarán procedimientos que permitan al alumno obtener 

información sobre su proceso de aprendizaje y su participación en el mismo, 

mediante la autoevaluación y la coevaluación. 
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7. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

 

Para la recuperación de las pruebas teóricas de cada trimestre del curso, se realizará una 

segunda prueba al finalizar dicho trimestre. Cuando los resultados de estas recuperaciones no 

sean satisfactorios se realizará una recuperación final a aquellos alumnos que tuviesen una 

parte del curso no superada. 

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. 

 

  

 

8. Criterios de calificación 

El conjunto de las notas obtenidas durante la evaluación dará lugar a la nota final del 

trimestre, según la siguiente baremación: 

 Trabajos teóricos y láminas 5 puntos 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas 3 puntos * 

 Trabajo cotidiano en clase y actitud 2 puntos 

* Será necesario alcanzar un 3 en el examen para hacer media. Pero sólo se hará 

examen en las evaluaciones con contenidos de dibujo técnico, no considerándose 

necesario hacerlo en el resto, como elemento además de aliciente para los alumnos. El 

porcentaje pasará al apartado de láminas. 

Para alcanzar el máximo en ese 20% de la nota final el alumno intentará: 

 Ser respetuoso con sus compañeros y profesor 

 Ser puntual. 

 Comportarse bien y respetar las reglas 

 Traer los materiales a clase. 

 Ser participativo y ayudar a los compañeros si puede. 

 Mostrar una actitud positiva hacia la asignatura. 

Del mismo modo, bajará la nota de ese 20% actitudes como: 

 Comportarse mal en clase. 

 Hablar cuando no corresponde y crear un mal ambiente lectivo. 
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 Faltas de puntualidad reiteradas. 

 No traer el material a clase. 

 Falta de atención a las explicaciones del profesor. 

Como las calificaciones globales no admiten decimales es importante señalar que 

cuando la puntuación de un examen no sea un número entero se redondeará de acuerdo 

al siguiente criterio: hasta 5 décimas se redondeará hacia abajo, a partir de 6 décimas 

el redondeo se 

- Para aprobar el área, el alumno debe tener realizadas correctamente todas 

las láminas del curso  

- 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 hagan los deberes, no traigan el material tendrán la 

apreciación negativa correspondiente. También será motivo de parte las 

faltas de respeto entre alumnos y hacia el profesor. 

 

9-. Actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes y las 

profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación 

-  Los alumnos con la materia pendiente de 1º y/ o 2º podrán recuperarla si 

aprueban la 1ª y 2ª evaluación. En el caso que esto no ocurra tienen un examen de la 

materia en mayo. Dos semanas antes se hará un repaso de los contenidos que se 

evaluarán en dicho examen  

 10. Desdobles, agrupaciones flexibles, etc... 

- no hay desdoble en 4º. 

 

 11 Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan a aplicar. 

   

- Para los contenidos procedimentales, los alumnos disponen de un bloc de 

dibujo, tamaño DIN A-4, en el que realizar las tareas propuestas en clase  
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- También trabajarán en un cuaderno de apuntes de hoja blanca, en el que 

realizar los ejercicios propuestos y tomar los apuntes necesarios de las 

explicaciones del profesor. 

- Para los contenidos de geometría, los alumnos utilizarán plantillas, 

escuadra y cartabón, compás, portaminas con minas de diferentes durezas, 

rotuladores calibrados, etc... 

- También se utilizarán témperas, rotuladores, lápices de colores, ceras, 

recortes para collage, etc.., para los contenidos de expresión plástica. 

 

 

12. 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. 
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- 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. 

- 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. 

 

13 Actividades complementarias y extraescolares 

El Centro escolar propone así mismos concursos de tarjetas navideñas y otros que 

convoca el AMPA y el Dpto. de Dibujo 
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14. Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

- Potenciando el uso del lenguaje verbal como medio para expresar ideas, 

 emociones y sentimientos que produce la contemplación de una obra plástica 

- Estimulando la lectura de textos relacionados con los contenidos de la 

materia. 

- Realizando resúmenes de algunas unidades del libro de texto utilizado. 

- Utilizando textos que estimulen su imaginación, a los que puedan dar  

 continuidad con imágenes. 

- Potenciando las actividades de análisis de mensajes del entorno audio 

visual y multimedia, así como el empleo de medios tecnológicos específicos 

para expresar, crear y dibujar. 

16-.La 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.  

17. INDICADORES DE LOGRO. 

   Dar el 90% de los contenidos. 

   Obtener 80 % de alumnos aprobados, 

  Realizar una reunión semanal del departamento. 

18 INFORMACIÓN A ALUMNOS Y FAMILIAS. 

   Además de la información que se da a los alumnos directamente en el aula sobre el    

contenido de esta programación didáctica, esta se encuentra disponible en la página    

web del instituto. 
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