
              
            I.E.S. Manuel Alcántara – Programación Didáctica Departamento de   Plástica Visual y audiovisual                       Curso 2020-2021
                  

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CURSO ACADÉMICO: 2020-2021

DEPARTAMENTO

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

ÁREA / MATERIA CURSO

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º

1. Marco normativo                                                                                            
2. Competencias clave  
3.  Objetivos de etapa  
4.  Objetivos de Área    
5. Criterios de Evaluación.
6. Resultados de la Evaluación Inicial
7. Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave.
8. Metodología.
9. Realización de trabajos interdisciplinares.
10.Tratamiento de la lectura, escritura y Expresión oral.
11.Criterios de Evaluación y recuperación.
12.Materiales y recursos didácticos
13.Medidas de atención a la diversidad.
14.Sistema de incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo.
15.Actividades complementarias y extraescolares.
16.Evaluación de la práctica docente

MARCO NORMATIVO

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obliga-
toria y el Bachillerato.

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Se-
cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado



COMPETENCIAS CLAVES

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 

CMCT

COMPETENCIA DIGITAL CD

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER CPAA

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIE

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES        CEC

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS CSC

OBJETIVOS DE ETAPA Y ÁREA

1 OBJETIVOS DE ETAPA

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la toleran-
cia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y gru-
pos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos huma-
nos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y tra-
bajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de iniciati-
va y espíritu emprendedor. (SIEP)

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de de-
rechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discrimina-
ción de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los es-
tereotipos que supongan discriminación entre hombres y mu-
jeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)



d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos co-
nocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la co-
municación.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital

(CD)
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer 
y aplicar los métodos para identificar los problemas en los di-
versos campos del conocimiento y de la experiencia.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

g) g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, plani-
ficar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)

h) Comprender y expresar con corrección, oral-
mente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autó-
noma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranje-
ras de manera apropiada.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cul-
tura y la historia propias y de los demás, así como el patri-
monio artístico y cultural.

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y
el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábi-
tos de cuidado y salud corporales e incorporar la educa-
ción física y la práctica del deporte para favorecer el desa-
rrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el me-
dio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. .

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)



l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 
de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando di-
versos medios de expresión y representación. .

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

m)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cul-
tura andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura espa

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)



2 OBJETIVOS DE ÁREA



La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean analizándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus

cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos

como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la

comunicación y a la convivencia.
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión,

sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 

precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para 
adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y 
del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de 
unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10.Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



• La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades:

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso
educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

• Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los de aprendizaje.

• Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.

• Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice
de manera diferenciada la evaluación de la materia.

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del
alumno, no solo los de carácter cognitivo.

• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución
de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente.

• Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

•
• En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el

proceso de aprendizaje:
•
• Evaluación Inicial: Diagnóstico de las condiciones previas y formulación de los objetivos.
• Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
• Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar sobre la programación, metodología a utilizar, organización del aula, actividades 

recomendadas, etc.
• Utiliza distintas técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo clase en conjunto y de cada alumno individualmente.
•
• Continua y formativa: Este tipo de evaluación hace referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el aprendizaje significativo del alumnado. La

finalidad es la asimilación práctica de los contenidos poniendolos en práctica de forma autónoma. Se valoran las tareas, tanto individuales como en grupo,
pruebas objetivas, comportamiento y actitud, expresión oral y escrita y la observación individual.

•
• Final sumativa: Refleja la situación final del proceso. Y orienta para las modificaciones necesarias en el proyecto curricular y nuevas planificaciones. Esto 

implica realizar una estructuración evaluativa clara y organizada, dividida en porcentajes . El 50 % los trabajos y las pruebas escritas, la observación diaría el 
20%, el cuaderno de clase 20%, comportamiento 10%.



                                                                                     RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

Se extrae de los resultados que el nivel del alumnado de 2º E.S.O. es muy dispar, teniendo muy en cuenta el ambiente social del
que vienen. Mejoran algo con respecto a los de 1º de E.S.O. aunque seguimos teniendo problemas para que  traigan el material
básico de trabajo, sobre todo en geometría. El poco habito de trabajo que traen de primaria sigue siendo un lastre y la aptitud es
negativa en clase. No saben estar sentados y callados y tienen un umbral de frustración alto. No aprecian el esfuerzo permanente y
el trabajo como importante.

2º A
El curso consta de 24 alumnos.  1 repetidor. Buenos resultados en la evaluación inicial. Se espera que el resto de los alumnos vayan consiguiendo los objetivos a lo largo
del curso, porque, en general, están motivados, aunque han comenzado más charlatanes que el curso pasado.

2º B
Grupo formado por 23 alumnos.Sería casi el 50%.  No hay grandes diferencias entre ellos y funcionan bien juntos. Apenas trabajan en casa.

2º C
Grupo de 25 alumnos. Buen rendimiento en general. Un alumno con dificultades especiales

2º D
25 alumnos. Se juntan con los alumnos de PMAR. Los resultados de la evaluación inicial son muy dispares entre los dos grupos por este motivo. Los alumnos de PMAR
viene con poco interés y un comportanmiento negativo que influye en el ambiente en clase. Va a ser difícil obtener buenos resultados de ellos. Tel resto son alumnos más
motivados pero que están muy relajados.

PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:

En la metodología de trabajo daremos importancia a la constante vigilancia y seguimiento de la disciplina en el trabajo diario, ya que el hábito
de trabajo diario es deficitario en muchos casos. Se hará a través de la observación en clase, partes de disciplina, la comunicación con el



tutor/a y con los padres/madres/tutores a través de la agenda escolar.

Vigilaremos el cumplimiento de las normas de convivencia, que las aprendan y las normalicen en su día a día, ya que son de reciente
incorporación y no conocen aún el funcionamiento de la vida del centro.

Ya se han localizado al alumnado que necesitan de adaptación, no significativa y significativa, y están siguiendo ya el programa adaptado.
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PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
EAPRENDIZAJE

ACTIVIDADES

En rojo se indican
las actividades

mínimas exigibles
en caso de

confinamiento



1
La

comunicación
visual /

Trazados
fundamentales

en dibujo
técnico

Todos los propios del
Área

Bloque 1. Expresión Plástica
Bloque 2. comunicación 
audiovisual.

• La comunicación visual
• Elementos del lenguaje 

visual: emisor, mensaje, 
código, canal, código, 
contexto receptor y 
medio.

• El lenguaje visual: 
Jeroglífico, pictograma y 
logotipo.

• Los signos visuales y sus 
tipos: índice, icono y 
símbolo. significante y 
significado.

• Función de las imágenes: 
descriptiva, informativa, 
estética, expresiva y 
comunicativa.

• Lectura de la imagen: 
denotativa y connotativa.

• La publicidad en el arte: 
El arte Pop. Andy Warhol.

• El collage

Bloque 3. Dibujo Técnico

• Trazados fundamentales 
en dibujo técnico

• rectas
• ángulos
• Triángulos y cuadriláteros.

• Arte y geometría

1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.
1.10. Dibujar con distintos niveles de
iconicidad de la imagen.
2 .3 . Ident i f i car s ign i f i cante y
significado en un signo visual.
2.4. Reconocer los diferentes grados
de iconicidad en imágenes presentes
en el entorno comunicativo.
2.5. Distinguir y crear distintos tipos
de imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e
iconos.
2.6. Describir, analizar e interpretar
una imagen dis t inguiendo los
aspectos denotativo y connotativo de
la misma.
2.13. Identificar y reconocer los
d i fe rentes lengua jes v i sua les
apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
3.3. Construir distintos tipos de
rectas, utilizando la escuadra y el
ca r tabón , hab iendo repasado
previamente estos conceptos.
3.6. Comprender el concepto de
ángulo y bisectriz y la clasificación de
ángulos agudos, rectos y obtusos.
3.8. Estudiar el concepto de bisectriz
y su proceso de construcción.
3.10. Trazar la mediatriz de un
segmento utilizando compás y regla.
También utilizando regla, escuadra y
cartabón.
3.13. Comprender la clasificación de
los triángulos en función de sus lados
y de sus ángulos.
3.15. Analizar las propiedades de los
puntos y rectas característicos de un
triángulo.
3.16. Conocer las propiedades
geométricas y matemáticas de los
triángulos rectángulos, aplicándolas
con propiedad a la construcción de
estos.
3.17. Conocer los diferentes tipos de
cuadriláteros.

CCL, CAA, CEC, CSC,CMCT

CMCT

1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por
escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva.
1.10.1. Comprende y emplea los diferentes
niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos
esquemáticos, analíticos y miméticos.
2.3.1. Distingue significante y significado en
un signo visual.
2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de
abstractas.
2.4.2. Reconoce distintos grados de
iconicidad en una serie de imágenes.
2.4.3. Crea imágenes con distintos grados
de iconicidad basándose en un mismo
tema.
2.5.1. Distingue símbolos de iconos.
2.5.2. Diseña símbolos e iconos.
2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una
imagen identif icando, clasificando y
describiendo los elementos de esta.
2.6.2. Analiza una imagen, mediante una
lectura subjet iva, identi f icando los
elementos de significación, narrativos y las
herramientas visuales utilizadas, sacando
conclusiones e interpretando su significado.
2.13.1. Identifica los recursos visuales
presentes en mensajes publicitarios
visuales y audiovisuales.
3.3.1. Traza rectas paralelas, transversales
y perpendiculares a otra dada, que pasen
por puntos definidos, utilizando escuadra y
cartabón con suficiente precisión.
3.6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º
y 90º en la escuadra y en el cartabón.
3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo
cualquiera, con regla y compás.
3.10.1. Traza la mediatriz de un segmento
util izando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón.
3.13.1. Clasifica cualquier triángulo,
observando sus lados y sus ángulos.
3.14.1. Construye un triángulo conociendo
dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un
lado, o sus t res lados, u t i l izando
correctamente las herramientas.
3.15.1. Determina el baricentro, el incentro
o el circuncentro de cualquier triángulo,
construyendo previamente las medianas,
bisectrices o mediatrices correspondientes.
3.16.1. Dibuja un triángulo rectángulo
conociendo la hipotenusa y un cateto.
3.17.1. Clasifica correctamente cualquier
cuadrilátero.

1.  c a r t e l
s o b r e l a
importancia de las
medidas COVID
en el aula

2. Logotipo
del grupo curso

3. Lámina
1 : P a r a l e l a s y
perpendiculares

4. Lámina
2. Ángulos

5. Lámina
3 . Á n g u l o s
fundamentales.

6. Lámina
4. Rectas notables
del triángulo

7. Lámina
5. Cuadrilláteros



2
El Color / La

circunferencia
y Los

polígonos
regulares

Todos los del Área

Bloque 1.Expresión Plástica

• Naturaleza del color. El 
espectro visible. 
Descomposición de la luz 
blanca.

• Síntesis aditiva. Colores 
luz primarios y 
secundarios. Colores luz.

• Síntesis sustractiva. 
Colores pigmento 
primarios y secundarios. 
Colores pigmento 
complementarios.

• El círculo cromático.

• La combinación de 
colores. Armonía y 
contraste.

• Cualidades 
fundamentales del color: 
tono, valor y saturación.

Bloque 2. Comunicación Visual

• El lenguaje del color. 
Colores cálidos o fríos.

• Gamas cromáticas. 
Policromía y monocromía.

• Relaciones armónicas 
entre colores.

• Valor expresivo de los 
colores.

Bloque 3. Dibujo Técnico

• La circunferencia.

• Los polígonos. 
Construcción. Dado el 
lado. Polígonos 
estrellados.

• Arte y geometría: Sol 
Levitt.

1 . 3 . E x p r e s a r e m o c i o n e s
utilizando distintos elementos
co n f i g u ra t i vo s y re cu rs o s
gráficos: línea, puntos, colores,
texturas, claroscuros).
1.5. Experimentar con los colores
primarios y secundarios.
1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.
1.11. Conocer y aplicar las
posibilidades expresivas de las
técnicas grafico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera.
2.13. Identificar y reconocer los
diferentes lenguajes visuales
apreciando los distintos estilos y
t e n d e n c i a s , v a l o r a n d o ,
respetando y disfrutando del
patrimonio histórico y cultural.
3.4. Conocer con fluidez los
conceptos de circunferencia,
círculo y arco.
3.21. Estudiar la construcción de
polígonos regulares conociendo
el lado.

CEC, SIEP, CAA, CD,
CSC,
CMCT

 1.3.1. 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…)
1,5.1. Experimenta con los colores 
primarios y secundarios estudiando la 
síntesis aditiva y sustractiva y los colores 
complementarios.
1.6.1. Realiza modificaciones del color y
sus propiedades empleando técnicas
propias del color pigmento y del color luz,
ap l i cando las T IC , pa ra exp resa r
sensaciones en composiciones sencillas.
1.6.2. Representa con claroscuro la
sensación espacial de composiciones
volumétricas sencillas.
1.6.3. Realiza composiciones abstractas
con diferentes técnicas gráficas para
expresar sensaciones por medio del uso del
color.
1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por
escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva.
1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas
grafico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
1.11.3. 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.
1.11.7. 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.
2.13.1. Identifica los recursos visuales
presentes en mensajes publicitarios
visuales y audiovisuales.
3.4.1. Construye una circunferencia
lobulada de seis elementos, utilizando el
compás.
3.5.1. 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.
3.19.1. Clasifica correctamente cualquier
polígono de 3 a 5 lados, diferenciando
claramente si es regular o irregular.
3.20.1. Construye correctamente polígonos
regulares de hasta 5 lados, inscritos en una
circunferencia.

1. El Círculo
c r o m á t i c o c o n
temperas
2. Composici
ón  por colores
complementarios
3.
4. Composici
ó n p o r c o l o r e s
armónicos y por
contraste
5. Composici
ón en gama fía y
cálida
6. Lámina 6.
co n s t r u c c i ó n d e
polígonos regulares
dado el lado.
7. Lámina 7.
Cons t rucc i ón de
polígonos regulares
dado el radio
8. Lámina 8.
Construcción de un
polígono estrellado
de 7 lados.



3
La forma /

Tangencias,
enlaces. Óvalo

y ovoide.
Espirales

Los 9 primeros 
objetivos del Área

Bloque 2. Comunicación Visual.

• La percepción de la 
forma: Teoría de la 
Gestalt.

• Leyes de organización 
perceptiva. La figura y el 
fondo.

Bloque 1. Expresión Plástica

• Elementos de la forma: 
punto, línea, plano y 
volumen.

• Características de la 
forma.

• Clasificación de las 
formas. Simplificación.

• La abstracción en el arte: 
el suprematismo.

• El estarcido.

Bloque 3. Dibujo Técnico

• Tangencias y enlaces.
• Óvalos y ovoides.
• Espirales.
• La proporción áurea

2.1. Identificar los elementos y
factores que intervienen en el
proceso de percepción de imágenes.
2.2. Reconocer las leyes visuales de
la Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la
elaboración de obras propias.
1.2. Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la línea.
1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.
1 . 1 1 . C o n o c e r y a p l i c a r l a s
posibilidades expresivas de las
técnicas grafico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera.
3.22. Comprender las condiciones de
los centros y las rectas tangentes en
los distintos casos de tangencia y
enlaces.
3.23. Comprender la construcción del
óvalo y del ovoide básico, aplicando
las propiedades de las tangencias
entre circunferencias.
3.24. Ana l i zar y es tud iar l as
propiedades de las tangencias en los
óvalos y los ovoides.
3.25. Aplicar las condiciones de las
tangencias y enlaces para construir
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.

CAA
CEC, SIEP CD

2.1.1. Analiza las causas por las que se
produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.
2 . 2 . 1 . Identifica y clasifica diferentes
ilusiones ópticas según las distintas leyes
de la Gestalt.
2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose
en las leyes de la Gestalt.
1.2.1. Analiza los ritmos lineales mediante
la observación de elementos orgánicos, en
e l p a i s a j e , e n l o s o b je t o s y e n
composiciones artísticas, empleándolos
como inspiración en creaciones grafico-
plásticas.
1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y
el plano con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y espontánea.
1.2.3. Experimenta con el valor expresivo
de la línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de
dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafico o de color (tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la aplicación, en
c o m p o s i c i o n e s a m a n o a lzada,
estructuradas geométricamente o más
libres y espontáneas.
1. 9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por
escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva.
1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas
grafico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
1.11.7. 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.
3.22.1. Resuelve correctamente los casos
de tangencia entre circunferencias,
u t i l i z a n d o a d e c u a d a m e n t e l a s
herramientas.
3.22.2. Resuelve correctamente los
dist intos casos de tangencia entre
circunferencias y rectas, ut i l izando
adecuadamente las herramientas.
3.23.1. Construye correctamente un
óvalo regular, conociendo el diámetro
mayor.
3.24.1. Construye varios tipos de
óvalos y ovoides, según los diámetros
conocidos.
3.25.1. Construye correctamente
espirales de 2, 3 y 4 centros.

1. Realiza un
lógo con tu nombre
j u g a n d o c o n l a
percepción de figura
y fondo.
2. Realiza un
dibujo con figuras
geométricas
j u g a n d o c o n e l
principio de cierre.
3. A partir de
u n c u a d r o d e
Malevich juega con
l a a b s t r a c c i ó n
suprematista.
4.  composici
ón con puntillismo
5.  composici
ón con lineas.
6. Raliza una
composición con
planos dando la
s e n s a c i ó n d e
volumen
7. Lámina 9.
Tangencias
fundamentales.
8. Lámina
10. Óvalo y ovoide.
9.  composici
ón a partir de una
espiral de 2 centros.
10. Composici
ón a partir de una
espiral poligonal.
11. Composici
ón a partir de la
espiral y rectángulo
áureo.
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SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES



4
La

composición /
Relaciones

entre formas

1. Contemplar, interpretar, reflexionar
y analizar las imágenes que nos
rodea n interpretándolas de forma
crítica, siendo sensibles a sus
cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.

2. Participar en la vida cultural,
apreciando el hecho art íst ico,
ident i f icando, in terpre tando y
v a l o r a n d o s u s c o n t e n i d o s y
e n t e n d i é n d o l o s c o m o p a r t e
in t e g r a n t e d e l a d i v e r s i d a d ,
c o n t r i b u y e n d o a l r e s p e t o ,
c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a d e l
patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual
y audiovisual para representar
emociones y sentimientos, vivencias
e i d e a s , c o n t r i bu y e n d o a l a
comunicación y a la convivencia.
4. Expresarse con creatividad y
descubrir el carácter instrumental del
lenguaje plástico, visual y audiovisual
como medio de expresión, sus
relaciones con otros lenguajes y
materias, desarrollando la capacidad
de pensamiento divergente y la
cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar
correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, adquiriendo
hábitos de observación, precisión,
r i g o r y p u l c r i t u d , v a l o r a n d o
pos i t ivamente el in terés y la
superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas
plásticas, visuales y audiovisuales y
las tecnologías de la información y la
comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su
presenc ia en la soc iedad de
consumo actual, así como utilizar sus
recursos para adquirir nuevos
aprendizajes.

Bloque 1. Expresión Plástica

• Tipos de formato.
• La proporción.
• El esquema compositivo: 

clasificación y aplicaciones.
• El ritmo en la composición: 

clasificación y aplicaciones.

• Análisis de los ritmos que 
integran una composición y 
de sus posibilidades 
expresivas.

Bloque 2. Comunicación Visual

• Equilibrio y peso visual: ley 
de la balanza, ley de tercios 
y rectángulo áureo.

• Interés por buscar las 
diferentes leyes de equilibrio
a las composiciones 
analizadas.

• El surrealismo.

Bloque 3. Dibujo Técnico

• Proporcionalidad
• Relaciones de 

proporcionalidad: Igualdad, 
simetría y semejanza.

• Concepto de escala. Escala 
gráfica.

• Redes modulares. Simples y
compuesta

1.4. Identificar y aplicar los conceptos
de equilibrio, proporción y ritmo en
composiciones básicas.
1.8. Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico- plásticos aplicados
a procesos de artes plásticas y
diseño.
1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.
1 . 1 1 . C o n o c e r y a p l i c a r l a s
posibilidades expresivas de las
técnicas grafico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera.
2.13. Identificar y reconocer los
d i fe rentes lengua jes v i sua les
apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
3.26. Estudiar los conceptos de
simetrías, giros y traslaciones
a p l i c á n d o l o s a l d i s e ñ o d e
composiciones con módulos.

CEC, CAA, 
CSC, SIEP

CMCT

1.4.1. Anal iza, identi f ica y expl ica
oralmente, por escrito y gráficamente, el
esquema compositivo básico de obras de
artey obras propias, atendiendo a los
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
1.4.2. Realiza composiciones básicas con
diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito
1.4.3. Realiza composiciones modulares
con diferentes procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al diseño textil,
ornamental, arquitectónico o decorativo.
1.4.4. Representa objetos aislados y
agrupados del natural o del entorno
inmediato, proporcionándolos en relación
con sus características formales y en
relación con su entorno.
1.8.1. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los 
objetivos finales.
1.8.2. Conoce y aplica métodos creativos
para la elaboración de diseño gráfico,
diseños de producto, moda y sus múltiples
aplicaciones.
1. 9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por
escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva.
1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas
grafico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.
1.11.7. 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.
2.1.1. Analiza las causas por las que se
produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.
2.13.1. Identifica los recursos visuales
presentes en mensajes publicitarios
visuales y audiovisuales.
3.26.1. Ejecuta diseños aplicando
repeticiones, giros y simetrías de
módulos

1. Realiza
una composición
modular sencilla
2. Realiza
u n b o d e g ó n
teniendo en cuenta
l a r e l a c i ó n d e
tamaño entre los
diversos
elementos.
3. Busca
una fotografía que
r e s p o d a a l a
proporción aurea.
4. Busca
una fotografía que
responda al a ley
de tercios.
5. Lámina
11 . S ime t r í a y
semejanza



5
El volumen /
Sistemas de

representación

1. Contemplar, interpretar, reflexionar
y analizar las imágenes que nos
rodean interpretándolas de forma
crítica, siendo sensibles a sus
cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.

2. Participar en la vida cultural,
apreciando el hecho art íst ico,
ident i f icando, in terpre tando y
v a l o r a n d o s u s c o n t e n i d o s y
e n t e n d i é n d o l o s c o m o p a r t e
in t e g r a n t e d e l a d i v e r s i d a d ,
c o n t r i b u y e n d o a l r e s p e t o ,
c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a d e l
patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual
y audiovisual para representar
emociones y sentimientos, vivencias
e i d e a s , c o n t r i bu y e n d o a l a
comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y
descubrir el carácter instrumental del
lenguaje plástico, visual y audiovisual
como medio de expresión, sus
relaciones con otros lenguajes y
materias, desarrollando la capacidad
de pensamiento divergente y la
cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar
correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, adquiriendo
hábitos de observación, precisión,
r i g o r y p u l c r i t u d , v a l o r a n d o
pos i t ivamente el in terés y la
superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas 
plásticas, visuales y audiovisuales y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación para aplicarlas en las 
propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de 
consumo actual, así como utilizar 
sus recursos para adquirir nuevos 
aprendizajes.

7. Superar los estereot ipos y
convencionalismos presentes en la
sociedad, adoptando cr i te r ios
personales que permitan actuar con
autonomía e iniciativa y potencien la
autoestima.

Bloque 1. Expresión Plástica

• El volumen real y represen-
tado

• La sensación de profundi-
dad y el claroscuro

• Tipos y direcciones de luz.
• Zonas de luz y de sombras.

Bloque 2. Comunicación 
Visual.

• El neoplasticismo. Mondrian.
• El carboncillo.
•
Bloque 3. Dibujo Técnico

• Representación de objetos 
del espacio tridimensional 
en el plano: sistemas de 
representación. 
Proyecciones.

• Sistema diédrico: 
fundamentos. Elementos 
que lo componen. 
Representación de puntos, 
rectos, formas planas y 
proyección de sólidos.

• Perspectiva axonométrica y 
caballera. Fundamentos y 
trazado de sólidos

•   Perspectiva cónica. 
Fundamentos. Posición del 
punto de vista.

• Perspectiva cónica frontal. 
Medida de las distancias en 
perspectiva.

• Perspectiva cónica oblicua.

1.3. Expresar emociones utilizando
distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos,
colores, texturas, claroscuros).
1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.
1 . 1 1 . C o n o c e r y a p l i c a r l a s
posibilidades expresivas de las
técnicas grafico-plásticas secas,
húmedas y mixtas. La témpera.
2.13. Identificar y reconocer los
d i fe rentes lengua jes v i sua les
apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y
disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
3.27. Comprender el concepto de
proyección aplicándolo al dibujo de
las vistas de objetos comprendiendo
la ut i l idad de las acotaciones
practicando sobre las tres vistas de
objetos sencillos partiendo del
análisis de sus vistas principales.
3.28. Comprender y practicar el
procedimiento de la perspectiva
caballera aplicada a volúmenes
elementales.
3.29. Comprender y practicar los
procesos de cons t rucc ión de
p e r s p e c t i v a s i s o m é t r i c a s d e
volúmenes sencillos.

CEC, SIEP, CAA, CD

CMCT, CAA

1.3.1. 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…)
1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente
y por escrito, el proceso creativo
propio y ajeno desde la idea inicial
hasta la ejecución definitiva.
1.11.1. Utiliza con propiedad las
técnicas grafico plásticas conocidas
aplicándolas de forma adecuada al
objetivo de la actividad.
1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de
color, creando el claroscuro en
c o m p o s i c i o n e s f i g u r a t i v a s y
abstractas mediante la aplicación del
lápiz de forma continua en superficies
homogéneas o degradadas.
1.11.7. Mantiene su espacio de
trabajo y su material en perfecto
orden y estado, y aportándolo al aula
cuando es necesar io para la
elaboración de las actividades.
2.13.1. Identifica los recursos visuales
presentes en mensajes publicitarios
visuales y audiovisuales.
3.27.1. Dibuja correctamente las
vistas principales de volúmenes
frecuentes, identificando las tres
proyecciones de sus vértices y sus
aristas.
3 . 2 9 .1 . R e a l i za p e r s p ec t i v as
isométricas de volúmenes sencillos,
utilizando correctamente la escuadra
y el cartabón para el trazado de
paralelas.

1. Análisis
de los tipos de luz.

2. Bodegón
con luz lateral. El
claroscuro.

3. Lámina
12.

4. Proyecci
ones diédricas de
una figura

5. Lámina
13. Perspectiva
isométrica de una
figura.

6. Lámina
14. Perspectiva
caballera de una
figura.

7. Lámina
15. Perspectiva
cónica frontal de
un prisma

8. Lámina
16. Perspectiva
cónica oblicua de
un prisma.
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TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES



6
El

lenguaje
del

diseño /
Normas,
formato y
acotación

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar
las imágenes que nos rodean interpretándolas de
forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el
hecho artístico, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos y entendiéndolos como
parte integrante de la diversidad, contribuyendo
al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y
audiovisual para representar emociones y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a
la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el
carácter instrumental del lenguaje plástico, visual
y audiovisual como medio de expresión, su
relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento
divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente
el lenguaje técnico-gráfico y su terminología,
adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el
interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales
y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en 
las propias creaciones, analizando su presencia 
en la sociedad de consumo actual, así como 
utilizar sus recursos para adquirir nuevos 
aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos 
presentes en la sociedad, adoptando criterios 
personales que permitan actuar con autonomía e 
iniciativa y potencien la autoestima.
8. Representar la realidad de manera objetiva, 
conociendo las normas establecidas y valorando 
su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y 
cooperativa el proceso de realización de objetos 
y obras gráfico-plásticas partiendo de unos 
objetivos prefijados, revisando y valorando 
durante cada fase el estado de su consecución.

Bloque 1. Expresión Plásti-
ca
• Las áreas del diseño:

industrial, gráfico y de
interiores.

• El proyecto. Compo-
nentes básicos.

• Fases del proyecto. 
El boceto.

Bloque 3. Dibujo Técnico

• Normas, formato y 
acotación.

• El croquis.

1.8. Conocer y aplicar los métodos
creativos gráfico- plásticos aplicados a
procesos de artes plásticas y diseño.
1.14. Identificar y emplear recursos
visuales como las figuras retóricas en
el lenguaje publicitario.

CAA
CSC
SIEP

1.8.1. Crea composiciones aplicando
procesos creat ivos senc i l los ,
mediante propuestas por escrito
ajustándose a los objetivos finales.
1.8.2. Conoce y aplica métodos
creativos para la elaboración de
diseño gráfico, diseños de producto,
moda y sus múltiples aplicaciones.
1 . 1 4 . 1 . D i s e ñ a u n m e n s a j e
publicitario util izando recursos
visuales como las figuras retóricas

1. Realiza
un diseño gráfico
en relación con el
COVID
2. Realiza el
proyecto de un
ob j e t o p a ra l a
prevenc ión de l
COVID
3. Realiza
u n m e n s a j e
p u b l i c i t a r i o d e
prevenc ión de l
COVID
4. Lámina
1 7 . A c o t a
correctamente una
figura dadas las
vistas
5. Lámina
1 8 . A c o t a
correctamente una
f i g u r a e n
isométrica



7
El

lenguaje
audiovisu

al

Todos los del Área

Bloque 2. Comunicación 
audiovisual.

• La comunicación 
audiovisual.

• Elementos y es-
tructura del len-
guaje audiovisual.

• Tipos de planos. 
El montaje.

• Los géneros au-
diovisuales.

• Procesos de reali-
zación de una 
obra audiovisual.

• El storyboard.
• El lenguaje del co-

mic.
• La animación.
• De la fotografía al 

cine.
• Nuevas tecnolo-

gías audiovisua-
les.

2.1. Identificar los elementos y factores
que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes.
2.7. Analizar y realizar fotografías
comprendiendo y apl icando los
fundamentos de la misma.
2.8. Anal izar y real izar cómics
aplicando los recursos de manera
apropiada.
2.9. Conocer los fundamentos de la
imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
2.12. Utilizar de manera adecuada los
lenguajes visual y audiovisual con
distintas funciones.
2.14. Identificar y emplear recursos
visuales como las figuras retóricas en
el lenguaje publicitario.
2.16. Comprender los fundamentos del
lenguaje mult imedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.

CAA, CEC, 
SIEP

2.1.1. Analiza las causas por las que
se produce una ilusión óptica
aplicando conocimientos de los
procesos perceptivos.
2.7.1. Identifica distintos encuadres y
puntos de vista en una fotografía.
2.7.2. Realiza fotografías con
distintos encuadres y puntos de vista
a p l i c a n d o d i f e r e n t e s l e y e s
compositivas.
2.8.1. Diseña un cómic utilizando de
manera adecuada viñetas y cartelas,
g l o b o s , l í n e a s c i n é t i c a s y
onomatopeyas.
2.9.1. Elabora una animación con
medios digitales y/o analógicos.
2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes
visuales y audiov isuales con
dis t in tas func iones ut i l izando
diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las
distintas fases del proceso (guión
técnico, story board, realización…).
Valora de manera cr í t ica los
resultados.
2 . 1 4 . 1 . D i s e ñ a u n m e n s a j e
publicitario util izando recursos
visuales como las figuras retóricas.
2 .1 6 .1 . E l ab o r a do cum en to s
multimedia para presentar un tema o
proyecto, empleando los recursos
digitales de manera adecuada

1. Realiza
fotograf ías con
diferentes
encuadres y haz
un mural cn ellas.

2. Realiza
un cómic que trate
el tema de como
E l C O V I D n o s
está afectando en
nuestro día a día.

3. Realiza
u n c a r t e l
publicitario sobre
el Co
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METODOLOGÍA

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y continua a lo
largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la 
experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. 
Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, 
tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como

de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y 
audiovisuales.

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación 
plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, 
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.

El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de 
proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles 
alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar.

En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la 
búsqueda de la información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y 
apoyo al alumnado cuando este la requiera.

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el 
trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces.

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios de la 
expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias, 
inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los 
tradicionales, recursos actuales como los asociados a la cultura urbana que se generen en nuestra

Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías.

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del aula y el
propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la 
consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia.

esta conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación 
de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de la 
Historia.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA EN EL AULA.

Para desarrollar este apartado partiremos de varios factores:

1-Grupo: No es lo mismo 2ª A, B o C.

2-Horario lectivo: Dependiendo de la hora las clases serán más teóricas, ya que los alumnos/as están 
más atentos, o más prácticas con actividades o repasos en las últimas horas, debido a que están más 
cansados.

3-Día de la semana: a medida que ésta avanza el cansancio se acentúa, por lo que se rebaja el 
contenido aumentando la práctica, como por ejemplo dedicar los viernes a lectura, y si hubieran 
muchas actividades pendientes se dedica parte a corregir.

4-Período escolar: si estamos en fechas de exámenes, antes de vacaciones, antes o después de un 
puente intentar por ejemplo no programar un examen ya que no estudiarían.

5-Edad del alumnado: sus inquietudes, valores además de sus características intelectuales varían
con la edad.
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REALIZACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES, QUE IMPLICAN
A VARIOS DEPARTAMENTOS:

NOMBRE
ACTIVIDAD

TRIMESTRE OBJETIVOS
DEPARTAMENTOS
INVOLUCRADOS

• Celebración 
del día contra 
la violencia de 
genero.(25 de 
noviembre). 
Dibujos de 
microrelatos

• 1º trimestre
• Que el alumno 
tome conciencia de lo 
que representa este día.

• Departamento 
de EPVA.

• Departamento 
de Lengua

• Celebración del 
día de la 
igualdad de la 
mujer

• 2º Trimestre
• Que el alumno 
tome conciencia de lo 
que representa este día.

• Departamento 
de EPVA.

• Departamento 
de Coeducación.
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TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL

LECTURAS

• Es fundamental para el trabajo de la comprensión lectora leer todos los días en clase. El 
profesor deberá procurar que cada día un alumno diferente lea el apartado de la unidad que 
se va a trabajar en voz alta, preguntando a su vez a otros alumnos sobre lo que se va leyendo.
Es decir, leemos y comprendemos lo que se va leyendo como apoyo a la explicación del 
profesor.

• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 
contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como 
recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo y fonética.

• Lectura de las actividades que se van a hacer en el aula.

PRODUCCIONES ESCRITAS

• Elaborar todo tipo de producciones escritas.
• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.
• Creaciones propias (lemas, ensayos, cómics, etc.).
• Escritura social.
• Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en 

cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
• Uso de las TIC.

EXPOSICIONES ORALES

• La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, individualmente o en
grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore a propósito de la
información que ofrecen estos materiales.

• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada
personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase.

• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas
concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué
piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías
en este caso?”, etc.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Calificación.
• Cuantitativa: De 0 a 10.
• Corrección ortográfica: cada falta de ortografía penalizará con 0.1 en las pruebas escritas.
• Evaluación:
• los ejercicios  de cada unidad como en los exámenes de geometría contarán como una nota

más para hacer media.
• El alumno realizará los trabajos propuestos por el profesor. Esto supone el 50 % los trabajos

junto a las pruebas escritas. La observación diaria el 20%, el cuaderno de clase 20%,
comportamiento 10%.

• Las fechas de entregan de los ejercicios deben respetarse, a excepción de que el alumno falte
por enfermedad o por cualquier cusa suficientemente justificada. Las actividades entregadas
fuera de plazo tendrán una reducción en su calificación.

• Los ejercicios se devolverán a los alumnos, pero las pruebas escritas o lo exámenes de
geometría serán custodiados por el profesor. Si se solicita una revisión de notas, el alumno
deberá aportar todos los ejercicios realizados.

• Si un alumno/a tuviera un 15% de faltas injustificadas perdería el derecho a la
evaluación continua en ese trimestre y, por tanto, estaría obligado/a a realizar una única
prueba escrita, práctica o ambas al final del trimestre que incluiría todos los contenidos vistos
en ese período.

• RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL …...............................................................10%                                                       
• RÚBRICAS DEL PRODUCTO FINAL/PRUEBA ESCRITA........... .…. .…......  50%
• RÚBRICA DE CUADERNO DE CLASE …............................................... . ......20%                                            

• RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA.............................................................20%

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos
que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo
que:
 

1. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.
2. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho

de modo no satisfactorio.
3. Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su

insuficiencia.

4. De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se
ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. En general el alumno aprobará
cada evaluación superando la siguiente y manifestando interés y buena actitud en su
trabajo.

5. En caso de suspender tendrá derecho a una prueba extraordinaria en septiembre con los
contenidos explicados en un informe individualizado.

6. Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deban recuperar esta
materia si promocionaran a 3 º de la ESO sin haberla superado. Para ello debe
organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le
permitan recuperar la materia.



MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS

El alumnado trabajará en su blog de dibujo tamaño A4. La materia será fundamentalmente práctica 
aunque se complementará con los apuntes resúmenes de cada unidad a través del libro de texto. Se 
usarán lápices de colores y de grafito, ceras, rotuladores y excepcionalmente temperas si se observa 
buenas conductas de orden y limpieza en los alumnos. Para el Dibujo Técnico deberán traer reglas, 
compas, lápiz de grafito, sacapuntas y estilógrafos 0,2, 0,4 y 0,8.

En la medida de lo posible se realizarán los ejercicios en clase para valorar el proceso de realización, 
aunque los alumnos con dificultades especiales podrán tener más tiempo siempre que se vea interés y
lo aprovechen.

En el aula usaremos los recursos TIC para presentar los temas. Para la parte de fotografía puede ser 
interesante el uso de la cámara del móvil, limitando su uso a lo estrictamente necesario.

MEDIDAS DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD / ALUMNOS PENDIENTES

Los alumnos con especiales dificultades tendrán una adaptación del currículum en 
proporción a sus habilidades, en especial en la parte más teórica. Los exámenes o pruebas 
escritas serán sustituidas por pruebas prácticas.

A los alumnos que deban superar la asignatura de EPVA de 1º de ESO se les entregará una 
serie de ejercicios por trimestre que deberán entregar antes de cada evaluación.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN

Este año, por sus caracteristícas tan especiales, lo dedicaremos a realizar diferentes 
trabajos dedicados a que el alumnado reflexione sobre la importancia de todas las medidas 
que debemos tomar para prevenir el COVID. Para ello en la 1ª Evaluación realizaremos una
serie de carteles sobre aspectos a tener en cuenta en esta pandemia (Higiene, distancia, 
mascarilla...), en la 2º Evaluación realizaremos un cartel publicitario sobre la importancia de 
mantenernos unidos frente a esto, y en la 3º Evaluación en el tema dedicado al Cómic 
realizaremos uno sobre como la Pandemia condiciona nustra forma de vi



SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL
CURRÍCULO

Los alumnos realizarán carteles sobre la celebración del 25 de noviembre y el 8 de marzo. 
Estos carteles tendrán una nota que formará parte del tema que estemos dando en ese 
momento. Los mejores serán expuestos en el vestíbulo del instituto.
Explicaremos que es un cartel, que función cumple y que técnicas se pueden usar, como el 
photoshop o cualquier otro programa de edición.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Por la situación tan 
excepcional del año 
no vamos a realizar 
ninguna actividad

 

                   




