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1.- MARCO LEGISLATIVO
  La Programación se ha desarrollado también en base a las directrices marcadas en el Proyecto Educati-

vo de Centro. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 del capítulo II Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y en el 
Capítulo III Artículo 8 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y el Cu-
rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  Es por esto por lo el currículo se ordena con arreglo a tres niveles de concreción, que son: 
 Nivel 1.- Legislación Central y Legislación Autonómica, en este caso la correspondiente a la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. 
 Nivel 2.- Proyecto Educativo de Centro. El Centro adapta y aplica la legislación a su realidad. 
 Nivel 3.- Programación Didáctica y Unidades Didácticas. El profesorado adapta la legislación y las directrices 

marcadas por el centro, a la realidad de su curso y grupo. 

• LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa)
• RealDecreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Se-

cundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de currículo autonómicos.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones entre las com-

petencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria 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 Secundaria 
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.

2.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

En el presente curso, el Departamento de EPVA está compuesto por una única profesora: Felipe Gutiérrez Díaz, Jefa 
del  Departamento.  Los grupos a los que este Departamento imparte la asignatura de EPVA son: 

1º ESO A  2 horas semanales
1º ESO B  2 horas  semanales
1º ESO C  2 horas semanales
2º ESO A  2 horas  semanales
2º ESO B  2 horas  semanales
3º ESO A  2 horas    semanales
3º ESO B  2 horas  semanales
4º ESO B  3 horas  semanales

PLAN DE REUNIONES

PERIODICIDAD DÍA Y HORA LUGAR

Semanal Martes 10:15 Aula Dibujo
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3.- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

“Este empeño en ignorar expresamente las imágenes  en la escuela no hace sino dejarnos en sus 
manos, desprovistos de las armas necesarias para protegernos de su dictadura” 

SÍNDROMES MODERNOS (pág.72) Juan C. Pérez Jiménez. .Espasa Calpe, .S.A. 2002. 

Esta programación didáctica está redactada de acuerdo con las normas establecidas en las bases de la 
convocatoria del concurso-oposición publicado en BOJA nº 71 de 13 de abril 2018 y va dirigida a la materia de 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL de 1º,2º,3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria.

En nuestro caso, la programación didáctica de EPVA pretende la concreción de los elementos del cu-
rrículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos, así como el desarrollo de las competencias clave expresa-
dos en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos 
de aplicación de la nueva Ley Orgánica y de la normativa andaluza que la desarrolla.

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo 
estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para 
activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, a fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 
etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descrip-
ción de las prácticas como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objeti-
vos de cada enseñanza y etapa educativa. El presente proyecto curricular recoge, en lo que se refiere a la materia 
de EPVA, lo expresado en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currícu-
lo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.

La 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 Obligatoria y el 
Bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de la ad-
quisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este 
el criterio en el que fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las com-
petencias clave determinadas en la citada norma.

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:

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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Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que:

• Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que 
contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.

• La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los con-
tenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valo-
res para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se 
aprende desde un planteamiento integrador.

Además, indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su 
evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán los 
contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta Ley.

4.-  LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS DIFERENTES MATERIAS:  CONTRIBUCIÓN DE LA 
EPVA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

“La educación consiste en ayudar a un niño a llevar a la realidad sus aptitudes”

 Erich Fromm

Artículo 5. Puntos 1,2 y3 de BOJA. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Orde-
nación y el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Referencia a Artículos 3, 4, 5 y 6 de BOE. 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 obligatoria y el bachillerato.

Se define como Competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución efi-
caz de problemas complejos.

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las per-
sonas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo.

En este documento aparecen las competencias clave, las cuales suponen un conjunto de saberes en 
ejecución, e integran el “ser”, el “saber”, el “saber hacer” y el “saber convivir”. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos. 

Por  otra  parte,  la  selección  de  contenidos  y  metodologías  deben  asegurar  el  desarrollo  de  las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. Por último, los criterios de evaluación deben servir de 
referencia para valorar lo que el alumnado sabe y saber hacer en cada área o materia. 
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Estos criterios  de evaluación se  desglosan en estándares  de aprendizaje  evaluables.  Para valorar  el 
desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables,  como elementos de 
mayor  concreción,  observables  y  medibles,  los  que,  al  ponerse  en  relación  con  las  competencias  clave, 
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de co-
nocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos 
formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquie-
ren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa aca-
démica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan 
en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejo-
rar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficien-
temente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida, es por ello que nuestra programación 
contribuye al logro de las competencias clave de la siguiente manera:

Comunicación lingüística CCL.

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística se materializa en el conocimiento de un len-
guaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos o exponer 
argumentos. De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de comunicación 
lingüística y la comunicación visual y audiovisual.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT.

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología se establece 
como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las relaciones matemáticas de los di-
ferentes trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percep-
ción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.

Competencia digital CD.

En el desarrollo de la competencia digital se orientará en la utilización de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la 
imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y con-
tenidos audiovisuales, como en la creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la im-
portancia del conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 

Competencia aprender a aprender CAA.

La competencia aprender a aprender se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los conocimientos 
a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación plástica, visual y audiovisual ofrece la posibilidad de refle-
xionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro 
ejemplo de diversidad en formas de expresión. 

Competencias sociales y cívicas CSC.

Desarrollar la competencia social y cívica desde esta materia implica generar actitudes y hábitos de 
convivencia, respeto, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales supone 
favorecer el acercamiento, valoración, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de 
conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. 
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Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEP.

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor facilitará que el alumnado 
tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se 
promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la refle-
xión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y traba-
jos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad contrastar y enrique-
cer las propuestas propias con otros puntos de vista.

Competencia conciencia y expresiones culturales CEC.

El desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales potenciará la comunicación creati-
va, el alumnado utilizará un sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dán-
dole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios. Identificando los distintos elementos 
que forman la estructura del lenguaje del diseño. Apreciando el proceso de creación artística.

En definitiva, desde la materia Educación Plástica Visual y Audiovisual se valora la diversidad, se pro-
pone el diálogo y la negociación como formas habituales de trabajo y se respeta el patrimonio cultural: el arte y 
las manifestaciones culturales son un lenguaje universal que une a las personas y enseña a vivir en comunidad.

ACERCAMIENTO CONTEXTUAL  A LA MATERIA

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades per-
ceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para com-
prender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y obje-
tos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional 
a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y contribuir al desarro-
llo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural.

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver y percibir para 
comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. También se orienta 
a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse y transformar la 
realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma.

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, puesto en valor como 
motor económico de numerosas comarcas y generador de recursos y bienestar para la población. La materia 
deEducación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del alumnado permi-
tiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y la participación ac-
tiva y consciente de su cultura, sociedad y familia. 

El patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta con numerosos referentes universales, entre otros, la obra de 
artistas andaluces como Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, 
ejemplificado en construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las cons-
trucciones geométricas. También contamos con relevantes artistas contemporáneos en todos los campos de la 
creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc.

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: Expresión Plástica, Comu-
nicación Audiovisual y Dibujo Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta materia en la 
etapa de la Educación Primaria: Expresión Artística, Educación Audiovisual y Dibujo Geométrico. En el segun-
do ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del Diseño, y el bloque Comunicación Audio-
visual cambia por Lenguaje Audiovisual y Multimedia.
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El bloque de contenidos Expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su dimensión artística 
y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de la materia. Los bloques de contenidos 
Comunicación Audiovisual y Lenguaje Audiovisual y Multimedia tendrán que prestar una especial atención al 
contexto audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras contemporáneas, tanto en fotografía como cine y te-
levisión, y otras manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc.

El bloque Dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión plástica de la geometría, pudiendo 
tomar como referencia la azulejería de construcciones como La Alhambra, el legado Andalus y la relación cons-
trucción- geometría.

La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejado en numerosos 
contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de proporcionalidad, la 
representación de formas geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos 
permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis y conocimiento de la imagen, 
el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y esquemas comuni-
cativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o el origen de las texturas 
son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sis-
temas de representación nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico.

La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia y expresionescul-
turales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y formación del alumnado en el campo de la 
imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes 
cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovi-
suales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta 
en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de ex-
presión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en múltiples disciplinas.

CONTEXTUALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y DEL CENTRO EDUCATIVO 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

 Las actividades lectivas se desarrollan, para todos los niveles educativos, por las  mañanas 
de 08:15 a 14:45 horas. 

 Todos los cursos tienen el mismo horario de Recreo: de 11,15h  a 11,45h . Está vigilado por 
tres profesores del centro. 

 Nuestro centro es una comunidad de convivencia configurada a partir de la coexistencia y la 
articulación de profesorado, alumnado, familias y sociedad en general. 

 Actualmente, dicha convivencia transcurre por cauces de tolerancia, con una colaboración 
aceptable entre los distintos sectores. Podemos decir que nuestro centro escolar tiene conflictos, y 
no tanto violencia. 

ENTORNO: 
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 Villa del Río es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. En el año 2018 
contaba con 7.200 habitantes. Su extensión superficial es de 22 km². 

 El Instituto se encuentra al lado de la Ermita de la Virgen de la Estrella, en una ladera desde 
la que se domina el pueblo. Para llegar hasta allí es imprescindible cruzar las vías del ferrocarril, 
excepto si se viene desde el pueblo de Bujalance por la carretera comarcal que une ambas 
localidades. 

 Todo nuestro alumnado provienen de la localidad, por lo que podemos decir que la realidad 
sociocultural y académica de los mismos responden a los siguientes perfiles: 

EL PROFESORADO:  

 Se encuentra motivado en la consecución de un clima de Paz, y está comprometido a través 
del Proyecto Educativo a realizar actuaciones que refuercen dicho clima. Aunque uno de los 
problemas que nos encontramos es que más de la mitad de la plantilla tiene carácter inestable lo 
cual es un escollo para dotar de una continuidad al trabajo realizado. 

 Como objetivos se han propuesto la construcción y realización de una serie de valores 
(libertad, dignidad, igualdad, pluralismo, solidaridad, coeducación…) que deberán manifestarse en 
unas actitudes de respeto mutuo, colaboración, austeridad, defensa del medio ambiente, 
erradicación del racismo y la xenofobia. 

 Mediante el fomento de la cultura de la paz y la no violencia se ha impulsado un proyecto 
de coeducación en colaboración con el Instituto de la mujer integrado en el II Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 Con el mismo fin de fomentar la cultura de la paz se desarrollan una serie de tareas: 
revisión de normas de convivencia, actualización del ROF, revisión del Plan de Convivencia, 
Procedimiento de negociación, realización de actividades para mejorar las habilidades sociales, la 
inclusión de los temas transversales en las distintas áreas y materias, etc. Además, el Plan de Acción 
Tutorial es un instrumento de utilidad y de apoyo a los/as tutores/as.  

EL ALUMNADO:  

 Es el eje sobre el que giran todas las tareas educativas que anteriormente hemos 
mencionado. Nuestro centro acoge a alumnos/as con necesidades educativas específicas, los cuales 
son respetados por los compañeros/as, imperando un espíritu de comprensión y compañerismo. 

 El alumnado participa en la organización del centro a través de las distintas actividades 
lectivas, extraescolares y complementarias que se programan. También participan en la elaboración 
de normas y en la asunción de valores. 

  La adolescencia es un periodo de evaluación, de toma de decisiones, asunción de 
compromisos y búsqueda de un lugar en el mundo. La mayoría de los adolescentes recorren 
eficazmente el largo camino de la madurez hacia la edad adulta, pero una minoría nada 
despreciable no lo consigue. Es una transición multidimensional y compleja, y para completar 
eficazmente esta transición se requiere: capacidad de adaptación y apoyo atento y sensible de 
familias y educadores. 

SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 El clima de convivencia en el centro es muy bueno aunque hay situaciones puntuales que 
distraen la atención del ritmo de clase. Éstas se suelen dar en los cursos con un numero muy alto de 
alumnado. 
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 La mayor parte de los incidentes se producen en clase e impiden que ésta se desarrolle con 
normalidad: 

✓ Distracciones y falta de atención. 

✓ Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

✓ Hablar con los compañeros 

✓ Levantarse sin permiso… 

 Este tipo de incidentes es más numeroso en 1º y 2º. Esto es normal si se considera que la 
mayor parte de los alumnos causante de este tipo de conflictos vienen obligados a clase y están 
esperando a alcanzar la edad para abandonar la enseñanza obligatoria.  

 El número de enfrentamientos, faltas de respeto e incluso insultos hacia el profesor es 
considerablemente menos numeroso y no relevante. Los incidentes fuera de clase son relativamente 
pocos. 

 En los últimos cursos si nos hemos encontrado numerosos incidentes provenientes de las 
redes sociales y de acontecimientos no ocurridos en el centro pero que el alumnado intenta 
solucionar en el mismo. 

FINALIDADES EDUCATIVAS.   

 Ámbito educativo.- 

 Preconizamos y defendemos un tipo de persona capaz de: 
• Comprometerse en los deberes consigo mismo y con los demás. 
• Entender la tarea de “construirse” como posibilidad de crecimiento continuo, 
en el que se desarrollen las capacidades de convivencia (tolerancia) e interacción solidaria. 
 
Desde estas premisas se precisa una acción educativa que favorezca el despliegue de las siguientes dimensiones 
humanas: 
 
Afectiva: Promover la autoestima, el alcance del equilibrio personal y, principalmente, fomentar el estableci-
miento de relaciones interpersonales. 

 Social: Concienciación de la pertenencia a una comunidad y de las exigencias que ello conlleva, sobre todo, el 
de cooperar para un mejor desarrollo colectivo. 

 Ética: Adquisición de la capacidad de autocrítica. Llegar a una escala de valores propia que favorezca la confi-
guración como persona y su aportación social activa. 

 Valores socio-educativos. 
   Valores por los que abogamos: 
• Pluralismo ideológico y espíritu crítico. 

Pág. !10



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río

• Libertad y paz. 
• Convivencia y tolerancia. 
• Participación y solidaridad. 
      

 Personales: Sentido de la responsabilidad. 
• Espíritu autocrítico. 
• Honradez 
• Libertad: aprenderla y saber usarla. 
• Capacidad afectiva sin vinculaciones de dominio o dependencia.  

Sociales: 
• Respeto, tolerancia, solidaridad. 
• Actitud de servicio, amistad. Trato amable y correcto. 
• Sentido de la justicia. Talante democrático. 
• Compromiso en la defensa de los derechos humanos, de la paz y de la vida.  
• Morales: Confianza en la persona y sus responsabilidades. 

 Ámbito psicopedagógico. 
       Concepción personalizada de la educación hasta donde ello es posible, para lo cual nos ceñiremos a la apli-
cación del principio de socialización mediante el desarrollo de actividades que favorezcan la comunicación, la 
pertenencia al grupo y lacolaboración, fomento del respeto a la diferencia y  alentar la responsabilidad común. 

Ámbito convivencial. 
       Potenciamos en nuestro centro la convivencia y el respeto mutuo. La consecución de la máxima unidad, 
participación, armonía, colaboración y entendimiento entre sus componentes. 
      La organización pormenorizada de la convivencia del centro se recoge en el Plan de Convivencia y en el 
ROF, donde se encuentran las normas que garantizan el correcto desarrollo de la actividad académica, el respeto 
entre los miembros de la Comunidad Educativa y el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del centro.   

5.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO
 

OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Los objetivos generales que marca la LOMCE para esta etapa son los siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tole-

rancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos 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.

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,  adqui-
rir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 
de la información y la comunicación.

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 diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia.

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favo-
recer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diver-
sidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natu-

ral y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS ANTERIORES OBJETIVOS DE 
ETAPA
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BOJA. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-
ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

A continuación pasamos a relacionar los objetivos de la materia de Educación Plástica, Visual y Audio-
visual estableciendo su vinculación con las competencias clave. 

Objetivos marcados para la ma-
teria de Educación Plástica, Vi-
sual y Audiovisual.

Competencias vinculadas

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

Conciencia y expresiones cultura-
les (CEC) 

Competencia para aprender a 
aprender (CAA)

2. Participar en la vida cultural, 
apreciando el hecho artístico, iden-
tificando, interpretando y valorando 
sus contenidos y entendiéndolos 
como parte integrante de la diversi-
dad, contribuyendo al respeto, con-
servación y mejora del patrimonio.

Conciencia y expresiones cultura-
les (CEC)

3. Emplear el lenguaje plástico, 
visual y audiovisual para represen-
tar emociones y sentimientos, vi-
vencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación  y a la convivencia.

Competencia social y cívica(CSC) 
Competencia en comunicación 

lingüística(CCL)

4. Expresarse con creatividad y 
descubrir el carácter instrumental 
del lenguaje plástico, visual y au-
diovisual como medio de expre-
sión, sus relaciones con otros len-
guajes y materias, desarrollando la 
capacidad de pensamiento diver-
gente y la cultura emprendedora.

Conciencia y expresiones cultura-
les (CEC) 

Competencia social y cívica(CSC) 
Competencia en comunicación 

lingüística(CCL)
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5. Conocer, comprender y apli-
car correctamente el lenguaje técni-
co gráfico y su terminología, adqui-
riendo hábitos de observación, pre-
cisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la su-
peración de las dificultades.

Competencia para aprender a 
aprender (CAA)

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 con-
sumo actual así como utilizar sus 
recursos para adquirir nuevos 
aprendizajes.

Conciencia y expresiones cultura-
les (CEC) 

Competencia social y cívica(CSC) 
Competencia digital(CD) 
Competencia para aprender a 

aprender (CAA)

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

Competencia para aprender a 
aprender (CAA)

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

Conciencia y expresiones cultura-
les (CEC)

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

Conciencia y expresiones cultura-
les (CEC)Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor(SIEP) 

Competencia para aprender a 
aprender (CAA)

10. Cooperar con otras personas 
en actividades de creación colecti-
va de manera flexible y responsa-
ble, favoreciendo el diálogo, la co-
laboración, la comunicación, la 
solidaridad y la tolerancia.

Competencia social y cívica(CSC) 
Competencia de sentido de inicia-

tiva y espíritu emprendedor(SIEP) 
Competencia en comunicación 

lingüística(CCL)
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6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Capítulo II Artículo 7 de BOJA. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordena-
ción y el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Y Capítulo I Artículo 4 de BOJA Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se re-
gulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado 

Se define como metodología didáctica: Al conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia permite gestionar los recursos metodológi-
cos de manera adecuada a la madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje signifi-
cativo, basado en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación 
de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos garantiza el progreso adecuado de las competen-
cias.  

Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la in-
terpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual.  

Es por esto por lo que emplearemos una: 

1.- Metodología activa y motivadora: 

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. 

2.- Metodología participativa e integradora: 

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 in-
dagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual, 
desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y 
esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a 
esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de pro-
yecto del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre misma y posibles alternativas, y final-
mente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado 
recursos y materiales para la búsqueda de información y documentación necesaria para el desarrollo del 
trabajo, prestando ayuda y apoyo cuando el alumnado lo requiera. 

Asimismo, al aplicar una metodología basada en proyectos se debe plantear la posibilidad de organi-
zación en grupos cooperativos, originando estilos participativos de comunicación en el propio lugar de 
trabajo.  

3.- Empleo de recursos TIC: 

De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios técnicos y procedimentales 
propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a las 
vivencias, inquietudes y habilidades del alumnado y potencien su sentido crítico, espíritu creador, inclu-
yendo, además de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especial-
mente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas 
y las nuevas tecnologías. 

4.- Interdisciplinar: 

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 disci-

Pág. !15



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río

plinas 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. 

Se estimulará el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

5.- Actividades extraescolares: 

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

6.- Metodología NO sexista: 

Emplearemos una metodología que construya relaciones de respeto, igualdad y cooperación entre los 
géneros, que afiance una cultura de derechos humanos y que no valide ni reproduzca estereotipos, prejui-
cios e inequidades 

7.- Metodología no discriminatoria respecto alumnado NEAE. 

Deberemos fomentar la equidad e inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad, la no discriminación por razón de 
discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a 
una educación de calidad en igualdad de condiciones. 
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7.- CONTENIDOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INDICADO-
RES DE LOGRO SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

EPV
A

Curso: 
1.º

BLOQUE 1: Expresión plástica PON-
DERA-
CIÓN:
60%

Contenidos: 

1. Elementos de expresión 

-El punto 

-La l.ínea 
-El plano 

-La textura 

-Las formas 

2.El color 

-La naturaleza del color 

-Sintesis aditiva o mezcla de colores luz 

-Síntesis sustractiva o mezcla de colores pigmento 

-La codificación del color 

-Armonías cromáticas 

3. Luz y volumen 

-Luz como elemento de expresión 

-Cualidades de la luz 

-Representación del volumen: el claroscuro 

4. La composición 

-Fundamentos de la composición 

-El esquema compositivo 

-Los ritmos compositivos 

-El equilibrio visual 
-Técnicas secas, húmedas y mixtas: el collage
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Crit.EPVA 1.Identificar los elementos 
configuradores de la imagen 2. Expe-
rimentar con las variaciones formales 
del punto, el plano y la línea. 3. Expresar 
emociones utilizando distintos elemen-
tos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claros-
curos).

CCL
-
CAA

Est.EPVA 1.1.Identifica y valora 
la importancia del punto, la línea 
y el plano analizando de mane-
ra oral y escrita imágenes y 
producciones gráfico plásticas 
propias y ajenas. 
1. Analiza los ritmos lineales 

mediante la observación de 
elementos orgánicos en el 
paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, 
empleándolos como inspira-
ción en creaciones gráfico-
plásticas. 

2. Experimenta con el valor 
expresivo de la línea y el 
punto y

3,7
5% 

3,7
5%
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sus posibilidades tonales, apli-
cando distintos grados de dure-
za, distintas posiciones del lápiz 
de grafito o de color (tumbado 
o vertical) y la presión ejercida 
en la aplicación, en composico-
nes a mano alzada, estructura-
das geométricamente o más 
libres y espontáneas. 

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

3,7
5% 

3,7
5%

Est.EPVA. 5. Experimentar con los 
colores primarios y secundarios. 

6. Identificar y diferenciar las propieda-
des del color luz y el color pigmento.

CCE

C 

CAA

-

CCL

Est.EPVA. 5.1. Experimenta con 
los colores primarios y secunda-
rios estudiando la síntesis aditiva 
y sustractiva y los 
colores complementarios.

7,5
%

Est.EPVA. 6.1. Realiza modifica-
ciones del color y sus propieda-
des empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en com-
posiciones sencillas.

7,5
%

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

Est.EPVA. 4.1. Analiza, identifica 
y explica oralemte, por escrito y 
gráficamente, el esquema com-
positivo básico de obras de arte

1,7
%

CMCT-
CAA-
CSC-CL

atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo.

4.2. Realiza composiciones bási-
cas con diferentes técnicas.

1,7
%

4.3. Realiza composicio-
nes modula-
res con diferentes

procedimientos gráfico-plásticos 
en aplicaciones al diseño textil,

1,7
%

ornamental, arquitectónico o 
decorativo.

7. Conocer y aplicar los métodos crea-
tivos gráfico-plásticos aplicados a pro-
cesos de artes plásticas y diseño.

Est.EPVA. 7.1. Conoce y aplica 
métodos creativos para la ela-
boración de diseño gráfico, dise-
ños de productos, moda y sus

1,7
%

múltiples aplicaciones.
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8. Crear composiciones gráficoplásti-
cas personales y colectivas.

8.1. Reflexiona y evalúa oral-
mente o por escrito, el proceso 
creativo propio y ajeno.

1,7
%

9. Dibujar con distintos niveles de 
iconocidad de la imagen.

9.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad 
de la imagen gráfica, elabo-
rando bocetos, apuntes, dibu-
jos

1,7
%

esquemáticos, analíticos y mi-
méticos.

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

1. Utiliza con propiedad las 
técnicas gráfico plásticas 
conocidas. 

2. Aprovecha materiales 
reciclados para la elabo-
ración de

1,7
% 

1,7
%

obras. 

10.3. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto

1,7
%

orden y estado
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EPV
A

Curso: 
1.º

BLOQUE 3: Dibujo técnico PON-
DE-
RA-

CIÓN: 
60%
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Contenidos: 

1. Trazados geométricos 

-La geometría y sus elementos 

-Instrumentos de dibujo 
-Rectas en el plano 

-Recta, semirrecta y segmento 

-Ángulos 

-Circunferencia 

2.Formas poligonales 

-Los polígonos 

-Triángulos y sus construcciones 

-Cuadriláteros y sus construcciones 

-Construcción de polígonos regulares 
- Construcción de polígonos estrellados

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-
ZAJE EVALUA-
BLE

Crit.EPVA 1.Comprender y emplear los 
conceptos espaciales del punto, la

Est. EPVA 1.1. Traza las rec-
tas que pasan por cada par 
de puntos, usando la regla, 
resalta el triángulo que se 
forma. 
2.1. Señala dos de las aristas 
de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando 
si definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 
3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perspendicu-
lares a otra dada que pasen 
por puntos definidos, utili-
zando escuadra y cartabón 
con suficiente precisión. 
4.1. Conoce los elementos de 
la circunferencia. 
5.1. Divide la circunferencia 
en seis partes iguales usando 
el compás y dibuja el hexá-
gono regular y el triángulo 
equilátero que se posibilita. 
6.1. Identifica los ángulos en 
la escuadra y el cartabón. 
7.1. Suma y resta ángulos. 
8.1. Construye la bisectriz de 
un ángulo cualquiera. 
9.1. Suma y resta segmentos.

2,7
5% 

2,7
5% 

2,7
5% 

2,7
5% 
2,7
5% 

2,7
5% 
2,7
5% 
2,7
5% 

2,7
5% 
2,7
5%

línea y el plano.

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

tres puntos no alineados o con dos 
rectas secantes.

3. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón,

habiendo repasado previamente estos 
conceptos.

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

5. Utilizar el compás, realizando ejerci-
cios variados para familiarizarse con

esta herramienta.

6. Comprender el concepto de ángulo y 
bisectriz y la clasificación de ángulos

agudos, rectos y obtusos.

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

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

9. Diferenciar claramente entre recta y 
segmento tomando medidas de

segmentos con la regla o utilizando el 
compás.
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10. Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. 

11. Estudiar las aplicaciones del teore-
ma de Thales. 

12. Conocer lugares geométricos y 
definirlos.

10.1. Traza la mediatriz de un 
segmento. 
11.1. Divide un segmento en 
partes iguales aplicando el 
teorema de Thales. 

12.1. Explica verbalmente o 
por escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares geomé-
tricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos,..)

2,75%

Crit.EPVA. 13. Comprender la clasifi-
cación de los triángulos en función de

Est.EPVA. 13.1. Clasifica 
cualquier triángulo obser-
vando sus lados y sus ángu-
los. 

14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un 
lado o sus tres lados, utili-
zando correctamente las he-
rramientas. 

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

16.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero. 

17.1. Construye paralelo-
gramos conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal. 

18.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados, diferenciando clara-
mente si es regular o irregu-
lar. 

19.1. Construye correcta-
mente polígonos regulares 
de hasta 5 lados inscritos en 
una circunferencia.

4,3
% 

4,3
% 

4,3
% 

4,3
% 

4,3
% 

4,3
% 

4,3
%

sus lados y de sus ángulos. CSC
-
CAA

14. Construir triángulos conociendo 
tres de sus datos (lados o ángulos).

15. Conocer las propiedades geométri-
cas y matemáticas de los triángulos

rectángulos, aplicándolas con propie-
dad a la construcción de los mismos.

16. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros.

17. Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos.

18. Clasificar los polígonos en función 
de sus lados, reconociendo los

regulares y los irregulares.

19. Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la

circunferencia.

Pág. !24



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río

EPV
A

Cur
so: 
1.º

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 2, 3, 4 y 6. Llevar a cabo el 
desarrollo de trabajos prácticos

CCL
-

CA,
A- 

CMC
T, 

CEC 
SIEP

, 
CSc

2.1.Realizar composiciones que 
transmiten emociones básicas, 
utilizando distintos recursos grá-
ficos. 

2.2, Representa objetos con 
sus proporciones correctas en 
relación a las características for-
males y en relación a su entorno

1,5
% 

1,5
%

creativos, de experimentación y de 
investigación, ya sea de manera

individual o colectiva, sobre algunos de 
los contenidos tratados en este curso.

Además usa, conoce e interpreta ade-
cuadamente el lenguaje plástico y su

modo de uso.

3.1. Comunicar y experi-
mentar con los colores 
primarios y secundarios.

3%

4.1 Experimentar con las textu-
ras táctiles y visuales

3%

6.1. Conocer y aplicar las posibi-
lidades expresivas de las técnicas 
secas, húmedas y mixtas

3%

Crit.EPVA. 5, 7 y 8.Utiliza correcta-
mente el material y adapta

5.1 Crear composiciones apli-
cando procesos creativos senci-
llos

3%

adecuadamente las técnicas a las 
composiciones. 3%

CCL-
CAA
-
CEC 
-
SIE
P y 
CSC

7.1. Expresar y emplear los dis-
tintos niveles de iconicidad de la 
imagen

1% 

1% 

1%

8.1, Utilizar con propiedad las 
técnicas estudiadas y aplicarlas de

forma adecuada a la actividad

8.2. Utilizar el papel como mate-
rial manipulable, creando

trabajos de diferentes índole, 
como: collage, figuras

tridimensionales.

8.3 Mantiene su espacio de tra-
bajo y su material en perfecto

orden y estado, y aportándolo al 
aula cuando es necesario para la
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elaboración de las actividades.

EPV
A

Cur
so: 
1.º

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVI-
SUAL
 
PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12. Lle-
var a cabo el desarrollo de láminas de 
construcciones básicas de trazado 
geométrico fundamental, ya sea de 
manera individual o colectiva, sobre 
algunos de los contenidos tratados en 
este curso y realizar un trabajo. Ade-
más usa, conoce e interpreta adecua-
damente el lenguaje del dibujo técnico 
y los aplica a trabajos de 
investigación

CCL
-

CAA
- 

CMC
T Y 
SIE
P

3.1, Reconocer los grados de 
iconicidad de las imágenes pre-
sentes en nuestro entorno

2,7
%

4.1 Distinguir distintos 
tipos de imágenes según su 
relación significado-signi-
ficante símbolos de iconos

2,7
%

5.1 Realizar fotografías con distin-
tos encuadres y puntos de vista

2,7
%

6.1 Elaborar una animación
2,7
%

7.1 Diseñar en equipo, mensajes 
visuales y audiovisuales y valora 
de manera crítica los resultados

2,7
%

10.1 Identificar recursos visuales 
presentes en los mensajes publi-
citarios

2,7
%

11.1 Reflexionar críticamente 
sobre la obras cinematogáficas

2,7
%

12.1 Elaborar documentos mul-
timedia para presentar un tema 
o proyecto, emplenado los recur-
sos digitales de manera adecuada

2,7
%

Crit.EPVA. 8. 9 y 12.Utiliza correcta-
mente el material y las herramientas 
de la comunicación CCL

-
CMC
T

8.1. Reconocer la diferentes fun-
ciones de la comunicación para su 
uso y manipulación en la elabora-
ción de trabajos prácticos

2,7
%

9.1. Utilizar de manera adecuada 
los lenguajes visuales y audiovi-
suales con distintas funciones

2,7
%
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10. Comprender los fundamentos 
del lenguaje multimedia, y valorar 
las aportaciones de las tecnologías 
digitales.

2,7
%

EPV
A

Cur
so: 
1.º

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNI-
CO
 
PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17. 
Y 19. Llevar a cabo el desarrollo de 
láminas de construcciones básicas de 
trazado geométrico fundamental, ya 
sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tra-
tados en este curso y realizar un trabajo. 
Además usa, conoce e interpreta ade-
cuadamente el lenguaje del dibujo téc-
nico y los aplica a trabajos de 
investigación

CCL
-

CAA
- 

CMC
T Y 
SIE
P

3.1.Realizar actividades y prue-
bas sobre algunos contenidos 
tratados en este curso y los ex-
pone en clase.

2,5
%

4.1 Comunicar y desarrollar el 
conocimiento de los medios de 
comunicación digital y la utili-
zación de paquetes de software 
de comunicación.

2,5
%

7.1 Crear contenido, centrándo-
se en el uso de diversos formatos 
(texto, audio, videos, imágenes) 
y programas/aplicaciones para 
la creación de diversos trabajos.

2,5
%

8.1 Interpretar textos de tipolo-
gía diversa, lenguaje icónicos, 
simbólicos y de representación.

2,5
%

10.1 Emplear las TIC en la re-
dacción y presentación de tex-
tos.

2,5
%

11.1.Dividir un segmento en par-
tes iguales (teorema de Thales)

2,5
%

12.1Explicar verbalmente o por 
escrito, los ejemplos más comu-
nes de lugares geomátricos

2,5
%

17.1.Estudiar los triángulos y 
paralelogramos

2,5
%

19.1. Reconocer los polígonos 
regulares inscritos en una cir-
cunferencia

2,5
%
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En el 10% restante se valorará la participación e interés por la 
materia. La aportación de materiales y su uso correcto del mismo, 
el respeto y la colaboración (CSC-CAA--SIEP). Así como el com-
prensión y expresión oral y escrito y su corrección ortográfica 
(CCL) 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, 
así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras 
unidades didácticas y su distribución temporal: 

Crit.EPVA. 5.Utiliza correctamente el 
material y utensilio de dibujo técnico.

CCL
-
CMC
T

5.1. Dividir la circunferencia, utili-
zando el compás

2,5
%

5.1 Dibujar y reconocer ángulos 
con las reglas y el compás

2,5
%

5.1. Construir triángulos, parale-
logramos y polígonos regulares 
usando los útiles de dibujo

2,5
%

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1. TÍTU-
LO Comunicación visual

-Lenguaje visual 

-Percepción visual 
-Finaliidades de las imáge-

nes

1ª Evaluación 
Número de sesiones: 8 sesio-
nes de 1 hora cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº2. 
TÍTULO Elementos básicos de 
la expresión plástica y sinta-
xis

-El punto 

-La línea 

-El plano 
-La textura

2ª Evaluación 
Número de sesiones: 8 sesio-
nes de una hora cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº3. TÍTU-
LO El color

-Colores primarios y secun-
darios 

-Cualidades del color 

-Gamas cromáticas 
-Relaciones armónicas en-

tre colores

2ª Evaluación 
Número de sesiones: 8sesio-
nes de una hora cada una

UNIDAD DIDÁCTICA N.º 4 TÍTU-
LO Las formas en el espacio

-Concepto de espacio 

-Representación del volu-
men 

-Relación entre volúmenes 
y espacios 

-Luz y sombra en el volu-
men 

-Las formas en la escultura 
-El collage

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 8 sesio-
nes de una cada una
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5 TÍTU-
LO Las formas

-Conceptos básicos sobre las 
formas 

-Significante y significado 
-Recursos y finalidades del 

lenguaje visual y audiovisual

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 6 sesio-
nes de una cada una

-Expresividad de las formas 

-Relaciones espaciales en-
tre las formas 

-Estilos artísticos 
-La imagen publicitaria 

-Signo y símbolo

UNIDAD DIDÁCTICA 
Nº 6 TÍTULO La imagen 
fija: la fotografía

- Orígenes 
de la 
fotografía 

- -Elemen-
tos bási-
cos para 
la reali-
zación 
fotográfi-
ca 

-Encua-
dres y 
punto de 
vista

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 8 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 
TÍTULO La imagen en 
movimiento

-
Cine 
y 
tele
visi
ón 

-Ele-
men-
tos y 
recur-
sos de 
la 
narra-
tiva 
cine-
mato-
gráfi-
cas 

-Creación de 
imágenes fijas y 
en movimiento 
para producir 
mensajes visua-
les. 

-Relación cine y 
animación

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 8 sesio-
nes de una cada una
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8 TÍ-
TULO Trazados geométricos

-La geometría y 
sus elementos 

-Instrumentos 
de dibujo 

-Rectas en el 
plano 

-Recta, semi-
rrecta y segmen-

to 

-Ángulos 
-Circunferencia

1ª Evaluación 
Número de sesiones: 12 se-
siones de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9 TÍ-
TULO 2. Formas poligonales

-Los polígonos 

-Triángulos y 
sus construccio-

nes 

-Cuadriláteros y 
sus construccio-

nes 

-Construcción 
de polígonos 

regulares 
- Construcción 
de polígonos 
estrellados

1ª Evaluación 
Número de sesiones: 10 se-
siones de una cada una
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EPV
A

Curso: 
2.º

BLOQUE 1: Expresión plástica PON-
DERA-
CIÓN:
60%

Contenidos: 

1. Elementos de expresión 

-El punto 

-La l.ínea 

-El plano 

-La textura 

-Las formas 

2.El color 

-La naturaleza del color 

-Sintesis aditiva o mezcla de colores luz 

-Síntesis sustractiva o mezcla de colores pigmento 

-La codificación del color 

-Armonías cromáticas 

3. Luz y volumen 

-Luz como elemento de expresión 

-Cualidades de la luz 
-Representación del volumen: el claroscuro 

4. La composición 

-Fundamentos de la composición 

-El esquema compositivo 

-Los ritmos compositivos 

-El equilibrio visual 
-Técnicas secas, húmedas y mixtas: el collage

Crit.EPVA 1.Identificar los elementos 
configuradores de la imagen 2. Expe-
rimentar con las variaciones formales 
del punto, el plano y la línea. 3. Expresar 
emociones utilizando distintos elemen-
tos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claros-
curos).

CCL
-
CAA

Est.EPVA 1.1.Identifica y valora 
la importancia del punto, la línea 
y el plano analizando de mane-
ra oral y escrita imágenes y 
producciones gráfico plásticas 
propias y ajenas. 
1. Analiza los ritmos lineales 

mediante la observación de 
elementos orgánicos en el 
paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, 
empleándolos como inspira-
ción en creaciones gráfico-
plásticas. 

2. Experimenta con el valor 
expresivo de la línea y el 
punto y

3,7
5% 

3,7
5%
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sus posibilidades tonales, apli-
cando distintos grados de dure-
za, distintas posiciones del lápiz 
de grafito o de color (tumbado 
o vertical) y la presión ejercida 
en la aplicación, en composico-
nes a mano alzada, estructura-
das geométricamente o más 
libres y espontáneas. 

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

3,7
5% 

3,7
5%

Est.EPVA. 5. Experimentar con los 
colores primarios y secundarios. 

6. Identificar y diferenciar las propieda-
des del color luz y el color pigmento.

CCE

C 

CAA

-

CCL

Est.EPVA. 5.1. Experimenta con 
los colores primarios y secunda-
rios estudiando la síntesis aditiva 
y sustractiva y los 
colores complementarios.

7,5
%

Est.EPVA. 6.1. Realiza modifica-
ciones del color y sus propieda-
des empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en com-
posiciones sencillas.

7,5
%

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

Est.EPVA. 4.1. Analiza, identifica 
y explica oralemte, por escrito y 
gráficamente, el esquema com-
positivo básico de obras de arte

1,7
%

CMCT-
CAA-
CSC-CL

atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo.

4.2. Realiza composiciones bási-
cas con diferentes técnicas.

1,7
%

4.3. Realiza composicio-
nes modula-
res con diferentes

procedimientos gráfico-plásticos 
en aplicaciones al diseño textil,

1,7
%

ornamental, arquitectónico o 
decorativo.

7. Conocer y aplicar los métodos crea-
tivos gráfico-plásticos aplicados a pro-
cesos de artes plásticas y diseño.

Est.EPVA. 7.1. Conoce y aplica 
métodos creativos para la ela-
boración de diseño gráfico, dise-
ños de productos, moda y sus

1,7
%

múltiples aplicaciones.
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8. Crear composiciones gráficoplásti-
cas personales y colectivas.

8.1. Reflexiona y evalúa oral-
mente o por escrito, el proceso 
creativo propio y ajeno.

1,7
%

9. Dibujar con distintos niveles de 
iconocidad de la imagen.

9.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad 
de la imagen gráfica, elabo-
rando bocetos, apuntes, dibu-
jos

1,7
%

esquemáticos, analíticos y mi-
méticos.

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

1. Utiliza con propiedad las 
técnicas gráfico plásticas 
conocidas. 

2. Aprovecha materiales 
reciclados para la elabo-
ración de

1,7
% 

1,7
%

obras. 

10.3. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto

1,7
%

orden y estado

EPV
A

Curso: 
2.º

BLOQUE 2: Comunicación Audiovisual PON-
DERA-
CIÓN:
60%

Contenidos: 

1. Percepción y lectura de imágenes 

-La percepción visual y la observación 

-Los principios perceptivos 

-Efectos visuales 

-Ilusiones ópticas 

-La comunicación visual 

-El lenguaje visual 

-Funciones de las imágenes 

-Expresividad de las formas 
-Estilos artísitcos 

2.Lenguaje audiovisual 

-El lenguaje cinematográfico 

-El lenguaje televisivo 
-Las imágenes y las nuevas tecnologías

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-
TENCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLE
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EPV
A

Cur-
so: 
2.º

BLOQUE 3: Dibujo Técni-
co
 
PONDERACIÓN: 60%

Contenidos: 

1. Dibujo geométrico 

-Trazados geométricos básicos 

-Construcción de polígonos regulares conocido el lado 

-Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita 

-Polígonos estrellados y espirales 

-Óvalos y ovoides 

-Tangencias 

-Curvas cónicas 

2. Proporción y estructuras modulares 

-Proporcionalidad 

-Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad 

-Relaciones de proporcionalidad entre figuras: simetría y semejanza 

-Escalas 

-Redes modulares: módulo y efectos tridimensionales 

3. Sistemas de representación 

-Sistema diédrico 

-Representación diédrica de sólidos 
-Sistema axonométrico

CRITERIOS 
DE EVALUA-
CIÓN

CO
MP
ETE
NCI
AS 
CLA
VE

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE EVA-
LUABLES

PON
DE-
RA-
CIÓ

N
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Crit. EPVA 1. Utilizar con des-
treza el material de dibujo

Est.EPVA 1.1. Utiliza escuadra, cartabón 
y compás con suficiente precisión. 

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

3.1. Resuelve correctamente los casos 
de tangencia entre circunferencias, uti-
lizando adecuadamente las herramien-
tas. 

4.1.Construye correctamente un óvalo 

regular, conociendo el diámetro ma-

yor. 5.1.Construye correctamente es-

pirales de 2 y 3 centros.

4% 

4% 

4% 

4% 

4%

técnico. 
2. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo

CSC
-

CCL
-CD

el lado.

3. Comprender las condiciones 
de los centros y las rectas

tangentes en los distintos 
casos de tangencias y enla-
ces.

4. Comprender la construcción 
del óvalo y del ovoide,

aplicando las propiedades de 
las tangencias entre

circunferencias.

5. Aplicar las condiciones de 
las tangencias y enlaces para

construir espirales de 2 y 3 
centros.

Crit.EPVA. 6. Estudiar los 
conceptos de simetrías, giros 
y traslaciones aplicándolos al 
diseño de composiciones con 
módulos.

CMC
T-

CAA

Est.EPVA. 6.1.Ejecuta diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de módu-
los.

20
%

Crit.EPVA.7. Comprender el 
concepto de proyección apli-
cándolo al dibujo de las vistas 
de objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vis-
tas de objetos sencillos par-
tiendo del análisis de sus vis-
tas principales.

Est.EPVA.7.1.Dibuja correctamente las 
vistas principales de volúmenes fre-
cuentes, identificando las tres proyec-
ciones de sus vértices y sus aristas. 

8.1.Construye la perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples, aplicando 
correctamento coeficientes de reducción 
sencillos. 

9.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando correc-
tamente la escuadra y el cartabón en el 
trazado de paralelas.

6,7
% 

6,7
%

8. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspecti-
va caballera aplicada a volú-
menes sencillos.

6,7
%

9. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos.

Pág. !36



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río

EPV
A

Cur
so: 
2º

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 2, 3, 4 y 6. Llevar a 
cabo el desarrollo de trabajos 
prácticos creativos, de experi-
mentación y de investigación, ya 
sea de manera

CCL
-

CA,
A- 

CMC
T, 

CEC 
SIEP

, 
CSc

2.1.Analizar los ritmos líneales. 

2.2, Experimenta con el valor 
expresivo de la línea y el punto, 
asi como sus variaciones tona-
les.

1,1
%

individual o colectiva, sobre algunos de 
los contenidos tratados en este curso.

1,1
%

Además usa, conoce e interpreta ade-
cuadamente el lenguaje plástico y su

modo de uso.

3.1. Expresar emociones 
básicas usando distintos 
elementos configuradores y 
recursos gráficos

2.1
%

4.1 Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y gráfica-
mente, el esquema compositivo 
de obras de arte

2.1
%

4.2. Realiza composiciones bási-
cas con diferentes técnicas

2,1
%

4.3. Realiza composiciones mo-
dulares, de carácter textil, or-
namental, arquitectónico o deco-
rativo

2,1
%

6.1. Realiza modificaciones de 
color, usando mezclas aditivas y 
sustractivas, aplicando las TIC, 
para expresar sensaciones en 
composiciones sencillas

2.1
%

Crit.EPVA. 5, 7, 8 , 9 y 10.Utiliza 
correctamente el material y 
adapta adecuadamente las 
técnicas a las composiciones.

CCL-
CAA
-
CEC 
-
SIE
P y 
CSC

5.1 Experimentar con los colores 
primarios y secundarios de la 
mezcla aditiva y sustractiva, así 
como con los colores 
complementarios

2.1
%

7.1. Conocer y aplicar los méto-
dos creativos en el diseño 
gráfico , de productos y moda

2,1
%
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8.1, Reflexionar, crear y evaluar 
oralmente o por escrito el pro-
ceso creativo desde la fase ini-
cial hasta su ejecución definiti-
va, de un modo individual y 
colectivo. 
9.1 Dibujar y comprender los 
distintos niveles de iconicidad, 
mediante bocetos, apuntes, 
dibujos esquemáticos, analíticos 
y miméticos 
1. Utiliza con propiedad las 

técnicas aplicándolas de 
forma adecuada a la acti-
vidad propuestas 

2. Aprovecha materiales reci-
clados 

3. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando 
es necesario para la elabo-
ración de las actividades.

2,1
% 

2,1
% 

2,1
% 

2,1
% 

2,1
%

7.1 Realiza fotografías con distin-
tos encuadres y puntos de vista.

2,1
%

10.1 Diferenciar y analizar los 
distintos elementos que intervie-
nen en un acto de comunicación.

2,1
%

11.1 Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación

2,1
%

12.1 Diseña en equipo, mensajes 
visuales y audiovisuales (guión 
cinematográfico).valora de ma-
nera crítica el resultado.

2,1
%

13.1 
Iden-
tifica 
pu-
blici-
ta-
rios

lo
s

recur-
sos 
visua-
les

pre
sen
tes

e
n

me
nsa
jes

2,1
%

14.1. Diseñar mensajes publici-
tarios utilizando recursos visua-
les como las figuras retóricas.

2,1
%

Crit.EPVA. 8. 9 , 12, 15 y 
16.Utiliza correctamente el 
material y las herramientas 
de la comunicación

CCL-
CAA
, 

8.1. Diseñar un cómic aplicando los 
recursos de manera adecuada

2,1
%

9.1. Elaborar una animación con 
medios digitales o análogicos

2,1
%
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, 
CSC
, 
SIEP
, 
CEC
, 
CMC
T

15.1 Reflexionar criticamente 
sobre una obra de cine, ubicándo-
la en su contexto y analizando la 
narrativa cinematográfica en 
relación con el mensaje.

2,1
%

16.1. Elabora doceumentos mul-
timedia para presentar un tema o 
proyecto, empleando los recursos 
digitales de manera adecuada

2,1
%

EPV
A

Cur
so: 
2.º

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNI-
CO
 
PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llevar a 
cabo el desarrollo de láminas de 
construcciones básicas de trazado 
geométrico fundamental, ya sea de 
manera individual o colectiva, sobre 
algunos de los contenidos tratados en 
este curso y realizar un trabajo. 
Además usa, conoce e interpreta 
adecuadamente el lenguaje del dibu-
jo técnico y los aplica a trabajos de 
investigación

CCL
-

CAA
- 

CMC
T Y 
SIE
P

2.1.Construye correctamente po-
lígonos regulares, conociendo el 
lado y polígonos estrellados.

3,3
%

3.1 Resuelve correctamente los 
casos de tangencias entre cir-
cunferencias, utilizando adecua-
damente las herramientas

3,3
%

4.1. Construye correctamente 
óvalos y ovoides 3,3

%

5.1. Construye espirales de 2 y 3 
centros

3,3
%

6.1. Ejecuta diseños aplicando 
repeticiones, de giros y simetrías 3,3

%

7.1. Dibuja correctamente las 
vistas principales de volúmenes.

3,3
%

Crit.EPVA. 1,8 y 9.Utiliza correc-
tamente el material y utensilio de 
dibujo técnico.

1.1. Utiliza con precisión la escua-
dra, cartabón y compás

3,3
%
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En el 10% restante se valorará la participación e interés por la 
materia. La aportación de materiales y su uso correcto del mismo, 
el respeto y la colaboración (CSC-CAA-SIEP). Así como el com-
prensión y expresión oral y escrito y su corrección ortográfica 
(CCL) 

tamente el material y utensilio de 
dibujo técnico.

CCL-
SIEP- 
CAA-
CMCT

8.1. Construye volúmenes senci-
llos

3,3
%

9.1 Utiliza correctamente en el 
trazado de volúmenes sencillos, 
los utensilios de dibujo para tra-
zar paralelas con precisión

3,3
%

EPVA Cur
so: 
4.º

BLOQUE 1: Expresión plásti-
ca
 
PONDERACIÓN: 60%

Contenidos: 
1. Lenguaje visual y sintaxis 

-Alfabeto visual 
-Percepción visual y observación 
-Comunicación visual 
-Lenguaje visual 
-Funciones de las imágenes 
-Composiciones 

2. El color 
-Expresividad del color 
-Simbología y psicología del color 
-Técnicas 
-Texturas 

3. El volumen 
-El dibujo 
-Luces y sus tipos 
-Sombras y claroscuro 
-Volumen y construcciones de formas tridimensionales

CRITERIOS 
DE EVALUA-
CIÓN

COMPE-
TENCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA-LUABLES
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Crit. EPVA. 1.1. Realizar compo-
siciones creativas, individuales y 
en grupo, que evidencien las dis-
tintas capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual, 
desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, 
con la subjetividad de su lengua-
je personal o utilizando los códi-
gos, terminología y procedimien-
tos del lenguaje visual y plásti-
co, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. 

2. Realizar obras plásticas expe-
rimentando y utilizando dife-
rentes soportes y técnicas, 
tanto analógicas como digita-
les. 

3. Elegir los materiales y 
las técnicas más ade-
cuadas para elaborar 
una composición . 

4. Realizar proyectos plásticos 
que comporten una organi-
zación de forma cooperativa, 
valorando el trabajo en equi-
po 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 dis-
tintos estilos artísticos, valo-
rar el patrimonio artístico y 
cultural como un medio de 
comunicación y disfrute indi-
vidual y colectivo, y contri-
buir a su conservación a tra-
vés del respeto y divulgación 
de las obras de arte.

Est. EPVA. 1.1.1. Realiza com-
posiciones artísticas seleccio-
nando y utilizando los distin-
tos elementos del lenguaje 
plástico y visual. 

Est. EPVA. 1.2.1. Aplica las leyes de 
composición, creando esquemas de 
movimientos y ritmos, empleando los 
materiales y las técnicas con precisión. 
1.2.2. Estudia y explica el movimiento y 
las líneas de fuerza de una imagen. 
1. Conoce y elige los materiales 

más adecuados para la reali-
zación de proyectos artísti-
cos. 

2. Utiliza con propiedad, los mate-
riales y procedimientos más idó-
neos para representar y expre-
sarse 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 ela-
boración de las actividades. 

Est. EPVA. 1.4.1. Entiende el proceso 
de creación artística y sus fases y lo 
aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 
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. 

2. Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras de arte y las 
sitúa en el período al que 
pertenecen

20% 

5% 
5% 
5% 

5% 

6,7% 

6,7% 

6,7%

CSC, SIEP, 
CEC 

CD, 

CAA, 

SIEP ,

CEC 

CCL, 

CSC, 

CEC

CAA, CAA, 
SIEP, CCL 

CAA-SIEP-
CL
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EPV
A

Cur-
so: 
4.º

BLOQUE 2: Dibujo Técnico. PON-
DERA-
CIÓN: 
60%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CO
MP
ETE
NCI
AS 
CLA
VE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

PON
DE-
RA-
CIÓ
N

Crit. EPVA. 2.1. Analizar la configu-
ración de diseños realizados con 
formas geométricas planas 
creando composiciones donde 
intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con preci-
sión y limpieza los materiales de 
dibujo técnico

CMC
T, 
CAA

Est. EPVA2.1.1. Diferencia el sistema 
de dibujo descriptivo del perceptivo. 

2.1.2. Resuelve problemas sencillos 
referidos a cuadriláteros y polígonos 
utilizando con precisión los materia-
les de Dibujo Técnico.

5% 

5% 
5% 
5%

2.1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces.

2.1.4. Resuelve y analiza problemas 
de configuración de formas

Contenidos: 

1.POLÍGONOS REGULARES Y ESTRELLADOS. 

-Construcción de polígonos regulares conocido el lado 

-Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita 

-Polígonos estrellados y espirales 

-Óvalos y ovoides 

2. TANGENCIAS Y ENLACES 

-Propiedades. 
-Construcciones de tangencias entre rectas. 

-Construcciones de tangencias entre rectas y curvas 
!  

-Construcciones de tangencias entre curvas 

-Enlaces 

3. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

-La geometría descriptiva 

-Fundamentos del sistema diédrico: punto, recta y plano. 

-Representación de sólidos en Sistema diédrico 

-Fundamentos del sistema axonométrico ortogonal y oblicuo 
-Representación de sólidos en isométrico y cabllera 

-Fundamentos de la persepctiva cónica frontal y oblicua 

-Representación de sólidos en perspectiva frontal y oblicua
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geométricas planas y los aplica a la 
creación de diseños personales.

Crit.EPVA. 2.2. Diferenciar y 
utilizar los distintos sistemas 
de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las 
artes, la

CMC
T, 
CSC
, 
CEC

Est.EPVA. 2.2.1. Visualiza formas tri-
dimensionales definidas por sus vistas 
principales. 

2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la 
planta y el perfil) de figuras

5% 

5%

arquitectura, el diseño y la in-
geniería.

tridimensionales sencillas. 
3. Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 

4. Realiza perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, eligiendo el 
punto de vista más adecuado.

5% 

55

Crit. EPVA. 

2.3. Utilizar diferentes progra-
mas de dibujo por ordenador 
para construir trazados geo-
métricos y piezas sencillas en 
los diferentes sistemas de 
representación.

CMCT, 
CD, SIEP

Est.EPVA. 2.3.1. Utiliza las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción para la creación de diseños 
geométricos sencillos.

20%

EPV
A

Cur-
so: 
4.º

BLO
QUE 
3: 
Fun-
da-
men
tos 
del 
di-
se-
ño. 
60%

PON
DE-
RA-
CIÓ

N:
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM
PE-
TEN
CIA
S 
CLA
VE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVA-
LUABLES

PON
DE-
RA-
CIÓ

N

Crit. EPVA. 3.1. Percibir e inter-
pretar críticamente las imágenes 
y las formas de su entorno cultu-
ral siendo sensible a sus cualida-
des plásticas, estéticas y funcio-
nales y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en 
obras propias como ajenas, dis-
tinguiendo y valorando sus dis-
tintas fases.

CSC
, 
SIEP
, 
CEC

Est. EPVA. 3.1.1. Conoce los elementos 
y finalidades de la comunicación visual. 

3.1.2. Observa y analiza los objetos de 
nuestro entorno en su vertiente estética 
y de funcionalidad y utilidad, utilizando 
el lenguaje visual y verbal.

10
% 

10
%

Crit. EPVA. 3.2. Identificar los 
distintos elementos que forman 
la estructura del lenguaje del 
diseño.

CCL
-
CSC

Est. EPVA. 3.2.1. Identifica y clasifica 
diferentes objetos en función de la fami-
lia o rama del Diseño.

20%

Crit. EPVA. 3.3. Realizar composi-
ciones creativas que evidencien 
las cualidades técnicas y expre-
sivas del lenguaje del diseño 
adaptándolas a las diferentes 
áreas, valorando el trabajo en 
equipo

CAA
, 
SIEP
, 
CEC

Est. EPVA. 3.3.1. Realiza distintos tipos 
de diseño y composiciones modulares 
utilizando las formas geométricas bási-
cas, estudiando la organización del plano 
y del espacio.

4%

Contenidos: 

1.FUNDAMENTOS DEL DISEÑO. 
-Modalidades y función del diseño 

-Elementos visuales del diseño 

-El color en el diseño 

-Formas básicas del diseño 

-Composiciones modulares 

2. DISEÑO GRÁFICO. 

-Áreas y finalidades del diseño gráfico 

-La imagen corporativa 

-Diseño de embalajes 
-Diseño de logotipos 

!  

-Diseños de comunicación visual 

-Diseño editorial 

3. DISEÑO PUBLICITARIO 

-Fundamentos de la publicidad 

-El diseño publicitario 

-Estilos publicitarios 
-Elementos y composición de los mensajes publicitarios
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para la creación de ideas origina-
les.

2. Conoce y planifica las dis-
tintas fases de realización 
de la imagen corporativa 
de una empresa. 

3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las 
diferentes áreas del diseño, valoran-
do el trabajo organizado y secuen-
ciado en la realización de todo pro-
yecto, así como la exactitud, el or-
den y la limpieza en las representa-
ciones gráficas. 

4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
para llevar a cabo sus propios 
proyectos artísticos de diseño. 

5. Planifica los pasos a seguir en 
la realización de proyectos 
artísticos respetando las rea-
lizadas por compañeros.

4% 

4% 

4% 

4%

EPV
A

Cur
so: 
4.º

BLOQUE 4: Lenguaje visual y 
multimedia. 
60%

PON-
DERA-
CIÓN:

Contenidos: 
1. LA FOTOGRAFÍA. 

-Antecedentes históricos de la fotografía 
-Evolución de las cámaras fotográficas 
-Corrientes estéticas clásicas 
-Corrientes estéticas modernas 
-Géneros fotográficos 

2. EL CINE. 
-Antecedentes del cine 
-Pioneros y fundadores del cine 
-Géneros cinematográficos 
-Elementos del lenguaje cinematográfico 
-Proceso de realización de una película 

3. Creación de imágenes por ordenador 
-Programas de tratamiento de imágenes 
-Programas de diseño gráfico 
-Programas de animación

CRITERIOS 
DE EVALUA-
CIÓN

COM
PET
EN
CIA
S 
CLA
VE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVA-
LUABLES

PON
DE-
RA-
CIÓN
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Crit. EPVA. 4.1. Identificar los 
distintos elementos que forman 
la estructura narrativa y expre-
siva básica del lenguaje audio-
visual y multimedia.

CCL
, 
CSC
, 
SIE
P

Est. EPVA. 4.1.1. Analiza los tipos de 
plano que aparecen en distintas pelícu-
las cinematográficas valorando sus 
factores expresivos.

10%

Est. EPVA. 4.1.2. Realiza un storyboard 
a modo de guion para la secuencia de 
una película.

10%

Crit. EPVA. 4.2. Recono-
cer los elementos que 
integran los distintos 
lenguajes audiovisuales 
y sus finalidades.

CAA
, 
CSC
, 
CEC

Est.GH. 4.2.1. Visiona diferentes pelícu-
las cinematográficas identificando y 
analizando los diferentes planos, ángu-
los y movimientos de cámara.

6,7%

2. Analiza y realiza diferentes 
fotografías, teniendo en 
cuenta diversos criterios es-
téticos. 

3. Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades.

6,7% 

6,7%

Crit. EPVA. 4.3. Realizar com-
posiciones creativas a partir de 
códigos utilizados en cada len-
guaje audiovisual, mostrando 
interés por los avances tecno-
lógicos vinculados a estos len-
guajes.

CAA, 
CSC, 
CEC

Est. EPVA. 4.3.1. Elabora imágenes digi-
tales utilizando distintos programas de 
dibujo por ordenador. 
2. Proyecta un diseño publicitario 

utilizando los distintos elemen-
tos del lenguaje gráfico-plásti-
co. 

3. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 
personal.

2,5% 

2,5% 

2,5%

Crit. EPVA. 4.4. Mostrar una 
actitud crítica ante las necesi-
dades de consumo creadas 
por la publicidad rechazando 
los elementos de ésta que su-
ponen discriminación sexual, 
social o racial.

CCL
, 
CSC

Est. EPVA. 4.4.1. Analiza elementos pu-
blicitarios con una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que los 
componen.

20%
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EPV
A

Cur
so: 
4º

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 2, 3, 4 y 6. Llevar a cabo el 
desarrollo de trabajos prácticos

CCL
-

CA,
A- 

CMC
T, 

CEC 
SIEP

, 
CSc

2.1.Realizar obras plásticas ex-
perimentando y utilizando

3,8
% 

3,8
%

creativos, de experimentación y de 
investigación, ya sea de manera

diferentes soportes y técnicas, 
tanto analógicos como digitales,

individual o colectiva, sobre algunos de 
los contenidos tratados en este curso.

valorando el esfuerzo de supera-
ción que supone el proceso

Además usa, conoce e interpreta ade-
cuadamente el lenguaje plástico y su

creativo.

modo de uso. 2.2, Cambia el signicado de una 
imagen por medio del color

3.1. Elegir los materiales y las 
técnicas adecuadas para elabo-
rar una composición.

3,8
%

3.2. Expresa con propiedad 
sus ideas, usando un espacio 
correcto y con un material ade-
cuado y en perfecto estado y 
que lo aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración 
de las actividades

3,8
%

4.1 realizar proyectos plásticos 
que comporten la organización de 
forma cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como fuente de 
riqueza en la creación artística

3,8
%

4.2. Entiende el proceso creativo 
y lo usa en proyectos individua-
les y colectivos.

3,8
%

Crit.EPVA. 1 y 5.Utiliza correctamente 
el material y adapta adecuadamente 
las técnicas a las composiciones.

CCL-
CAA
-
CEC 
-
SIE
P y 
CSC

1.1. realizar composiciones 
creativas, individuales y en 
grupo, que  evidencien  las  
distintas  capacidades  expresi-
vas
 
que 
enriquezcan su capacidad de 
comunicación

3,8
%

5.1 Explica, utilizando un lengua-
je, el proceso de creación de una 
obra artística; analiza los sopor-
tes, materiales y técnicas gráfi-
co- plásticas que constituyen la 
imagen , así como los elemen-
tos 
compositivo de la misma.

3,8
%
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5.2. Analizar y leer las imágenes 
de diferentes obras de arte y las 
sitúa en el período que pertene-
cen

3,8
%

8.1, Reflexionar, crear y evaluar 
oralmente o por escrito el pro-
ceso creativo desde la fase ini-
cial hasta su ejecución definiti-
va, de un modo individual y 
colectivo. 
9.1 Dibujar y comprender los 
distintos niveles de iconicidad, 
mediante bocetos, apuntes, 
dibujos esquemáticos, analíticos 
y miméticos 
1. Utiliza con propiedad las 

técnicas aplicándolas de 
forma adecuada a la acti-
vidad propuestas 

2. Aprovecha materiales reci-
clados 

3. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando 
es necesario para la elabo-
ración de las actividades.

2,1
% 

2,1
% 

2,1
% 

2,1
% 

2,1
%

EPV
A

Cur
so: 
4º

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 1 y 2. Llevar a cabo el 
desarrollo de láminas de construccio-
nes básicas de trazado geométrico 
fundamental, ya sea de manera indivi-
dual o colectiva, sobre algunos de los 
contenidos tratados en este curso y 
realizar un trabajo. Además usa, cono-
ce e interpreta adecuadamente el len-
guaje del 
dibujo técnico y los aplica a trabajos 
de investigación

CCL
-

CAA
- 

CMC
T Y 
SIE
P

1. Diferencia el sistema descripti-
vo del perceptivo. 

2. Resuelve problemas senci-
llos de cuadriláteros y polí-
gonos utilizando con preci-
sión los materiales de dibujo 
técnico. 

3. Resuelve problemas básicos 
de tangencias y enlaces.

3,8
% 

3,8
% 

3,8
%

1.4. Resuelve y analiza problemas 
de configuración de formas

3,8
%

geométricas planas y los aplica a 
la creación de diseños

personales.
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2.1 Visualiza formas tridimensio-
nales definidas por sus vistas 
principales.

3,8
%

2.2. Dibuja vistas 3,8
%

2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y

3,8
%

seleccionando el sistema de re-
presentación más adecuados.

Crit.EPVA. 3.Utiliza correctamente el 
material y utensilio de dibujo técnico.

CCL-
SIEP- 
CAA-
CMCT

1.1. Utilizar diferentes progra-
mas de dibujo por ordenador 
para construir trazados geométri-
cos y piezas sencillas en los dife-
rentes sistemas de representa-
ción.

3,8
%

EPV
A

Cur
so: 
4º

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL 
DISEÑO

PONDERACIÓN: 30%

Crit.EPVA 2 y 3. Llevar a cabo el 
desarrollo de trabajos y proyectos, ya 
sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados 
en este curso. Además usa, conoce e 
interpreta adecuadamente el lenguaje 
del diseño y los aplica a trabajos de 
investigación

CCL
-

CAA
- 

CMC
T Y 
SIE
P

2.1.Identificar los distintos ele-
mentos que configuran el lengua-
je del diseño

4,3
%

3.1. Realizar distintos 
tipos de diseño y com-
posiciones modulares 
utilizando las formas 
geométricas básicas.

4,3
%

3.2. Planifica las distintas fases 
de realización de la imagen

4,3
%

corporativa.

3.3. Diseña composiciones 
creativas en relación al dise-
ño, valorando el trabajo orga-
nizado y secuenciado en la rea-
lización

4,3
%

de todo el proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza

en las representaciones gráficas.
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Crit.EPVA. 1 y 3.Utiliza correcta-
mente el material y las herramien-
tas del diseño CCL-

CAA
, 
CSC
, 
SIEP
, 
CEC
, 
CMC
T

1.1. Utiliza adecuadamente el 
lenguaje visual y verbal en la per-
cepción de las imágenes y lo usa 
de un modo crítico e 
interpretativo, tanto en obras pro-
pias como ajenas

4,3
%

3.4. Utiliza las nuevas tecnolo-
gías de la información y la co-
municación para llevar a cabo 
sus proyectos artísticos de dise-
ño.

4,3
%

3.5. Planifica los pasos a seguir en 
la realización de proyectos artisit-
cos respetando las realizadas por 
compañer@s

4,3
%

EPV
A

Cur
so: 
4º

BLOQUE 4: ENGUAJE AUDIOVI-
SUAL Y MULTIMEDIA

PONDE-
RACIÓN: 
30%

Crit.EPVA 1, 2 y 3. Llevar a cabo el 
desarrollo de trabajos y proyectos, ya 
sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados 
en este curso. Además usa, conoce e 
interpreta adecuadamente el lenguaje 
Audiovisual y multimedia y los aplica a 
trabajos de investigación

CCL
-

CAA
- 

CMC
T Y 
SIE
P

1.1. Identificar los distintos ele-
mentos que forman la estructura 
narrativa y expresiva del len-
guaje audiovisual y multimedia, 
describiendo los pasos necesa-
rios para la producción de un 
mensaje audiovisual y valorando 
la labor de equipo

3,3
%

1.2. Analizar los tipos de plano 
que aparecen en distintas

películas cinematográficas valo-
rando sus factores expresivos.
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En el 10% restante se valorará la participación e interés por la 
materia. La aportación de materiales y su uso correcto del mismo, 
el respeto y la colaboración (CSC-CAA-SIEP). Así como el com-
prensión y expresión oral y escrito y su corrección ortográfica 
(CCL) 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, 
así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras 
unidades didácticas y su distribución temporal: 

1.3. Realiza un storyboard a 
modo de guión para la secuencia 
de una película. 
1. Reconocer tras el 

visionado de una 
película , planos, 
angulaciones y mo-
vimientos de cáma-
ra. 

2. Realizar diferentes foto-
grafías, teniendo en cuenta 
diversos criterios estéti-
cos. 

3. Recopila diferentes 
imágenes de prensa 
analizando sus finalida-
des.

3,3
% 

3,3
% 

3,3
%

Crit.EPVA. 3 y 4.Utiliza correcta-
mente el material y las herramien-
tas del audiovisual y multimedia CCL-

CAA
, 
CSC
, 
SIEP
, 
CEC
, 
CMC
T

3.1.Elaborar imágenes digitales 
utilizando distintos programas de 
dibujo por ordenador

3,3
%

3.2. Proyecta un diseño publicita-
rio

3,3
%

4.1.Mostrar una actitud crítica 
ante las necesidades de consumo 
creadas por la publicidad recha-
zando los elementos de ésta que 
suponen discriminación sexual, 
social o radical

3,3
%

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1. TÍTU-
LO Lenguaje visual y sintaxis

-Alfabeto visual 
-Percepción visual y observa-
ción 
-Comunicación visual 
-Lenguaje visual 
-Funciones de las imágenes 
-Composiciones

2ª Evaluación 
Número de sesiones: 4 sesio-
nes de 1 hora cada una
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº2. TÍTU-
LO El color

-Expresividad del color 
-Simbología y psicología del 
color 
-Técnicas 
-Texturas

2ª Evaluación 
Número de sesiones: 4 sesio-
nes de una hora cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº3. TÍTU-
LO El volumen

-El dibujo 
-Luces y sus tipos 
-Sombras y claroscuro 
-Volumen y construcciones 
de formas tridimensionales

2ª Evaluación 
Número de sesiones: 4 sesio-
nes de una hora cada una

UNIDAD DIDÁCTICA N.º 4 
TÍTULO POLÍGONOS REGULA-
RES Y ESTRELLADOS.

-Construcción de polígonos 
regulares conocido el lado 

-Construcción de polígonos 
regulares conocido el radio de 
la circunferencia circunscrita 

-Polígonos estrellados y espi-
rales 
-Óvalos y ovoides

1ª Evaluación 
Número de sesiones: 6 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5 TÍTU-
LO TANGENCIAS Y ENLACES

-Propiedades. 

-Construcciones de tangen-
cias entre rectas. 

-Construcciones de tangen-
cias entre rectas y curvas 

-Construcciones de tangen-
cias entre curvas 
-Enlaces

1ª Evaluación 
Número de sesiones: 6 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTI-
CA Nº 6 TÍTULO 
SISTEMAS DE RE-
PRESENTACIÓN

-La geometría descriptiva 

-Fundamentos del sistema 
diédrico: punto, recta y 
plano. 

-Representación de sólidos 
en Sistema diédrico 

-Fundamentos del 
sistema axonométrico 
ortogonal y oblicuo 

-Representación de sólidos 
en isométrico y cabllera 

-Fundamentos de la per-
sepctiva cónica frontal y 
oblicua 

-Representación de 
sólidos en perspectiva 
frontal y oblicua

1ª Evaluación 
Número de sesiones: 6 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 
TÍTULO FUNDAMENTOS 
DEL DISEÑO.

-Modalidades y función del 
diseño 

-Elementos visuales del 
diseño 

-El color en el diseño 

-Formas básicas del diseño 
-Composiciones modulares

1ª Evaluación 
Número de sesiones: 4 sesio-
nes de una cada una
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7.- Instrumentos de evaluación. 

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en rela-
ción con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, 
se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específi-
cas del alumnado. 

• PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. Tiene la 
finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. La 
prueba analiza contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán 
en el presente curso. La prueba se califica según los criterios especificados por el profesorado, pero su califi-
cación no promedia con la nota de evaluación al tratarse de una prueba orientativa. 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8 
TÍTULO DISEÑO GRÁFICO.

-Áreas y finalidades del 
diseño gráfico 

-La imagen corporativa 

-Diseño de embalajes 

-Diseño de logotipos 

-Diseños de comunicación 
visual 
-Diseño editorial

2ª Evaluación 
Número de sesiones: 5 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9 TÍ-
TULO DISEÑO PUBLICITARIO

-Fundamentos de la publi-
cidad 

-El diseño publicitario 

-Estilos publicitarios 
-Elementos y composición 
de los mensajes publicitarios

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 5 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10 TÍ-
TULO LA FOTOGRAFÍA.

-Antecedentes históricos de 
la fotografía 

-Evolución de las cámaras 
fotográficas 
-Corrientes estéticas clási-
cas 
-Corrientes estéticas mo-
dernas 
-Géneros fotográficos

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 5 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11 TÍ-
TULO EL CINE.

-Antecedentes del cine 

-Pioneros y fundadores del 
cine 
-Géneros cinematográficos 
-Elementos del lenguaje 
cinematográfico 
-Proceso de realización de 
una película

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 5 sesio-
nes de una cada una

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12 
TÍTULO Creación de imáge-
nes por ordenador

-Programas de tratamien-
to de imágenes 

-Programas de diseño grá-
fico 
-Programas de animación

3ª Evaluación 
Número de sesiones: 3 sesio-
nes de una cada una
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• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 
Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito 
que se ha conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y eva-
luables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 
de pruebas estandarizadas y comparables. Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de 
otra manera: son los criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el diseño de los 
trabajos individuales y cooperativos encomendados al alumnado y en los controles.  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8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. 

Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer es-
trategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede 
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita y un dibujo libre en cuanto a técnica y tema que tendrán que 
exponer y defender ante sus compañeros/as.

Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Constará de fichas de seguimiento personali-

zado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas pro-
puestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cua-
derno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 
Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan: 

Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamien-
tos deseables.
Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un momento privi-
legiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evalua-
ción en toda clase de actividades realizadas por el alumno.

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios pro-
puestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera 
de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será 
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y 
corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por 
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parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mis-
mo.

Pruebas objetivas
Serán lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a 

su vez, de varios tipos:

De información: exclusivamente para aquel alumnado que no haya superado los niveles mínimos exigi-
dos, con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.

De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, esta-
blecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persi-
guen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 
De investigación: ABP.
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase

Rúbricas de evaluación
Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado en los 
ABP, de los “Diarios de la calle” y de comprensión lectora.
Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, de exposición oral 
y de comprensión lectora.
Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

Mecanismos de 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:
 

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no 

satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia. 

De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad 
de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con ellos el momento más adecuado para la realización 
de las pruebas o trabajos necesarios.

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades 
extra de recuperación,  motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada uno, y que deben 
ayudarle a alcanzar los objetivos. 

Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deban recuperar esta materia si pro-
mocionaran a 2.º de la ESO sin haberla superado. Para ello se establecerá un calendario de entrega de actividades 
y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia. 

CONTENIDOS TRABAJO ACTITUD

Pág. !56



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evalua-
ción continua llevado a cabo.

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten los ob-
jetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extra-
ordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este po-
drá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que los departamentos de coordinación didáctica de-
ben elaborar considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Han de ser conocidos por el alumnado, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario 
en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un mo-
delo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y cali-
ficación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción.

La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno/a no se presente a las pruebas extraordi-
narias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la 
misma calificación.

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de las calificaciones logradas 
en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media di-
recta o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la 
materia, debe conseguir a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera 
directa, bien estableciendo la ponderación que se considere. 

CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

40,00% 
Pruebas escritas 

Ejercicios donde se aprecie el 
contenido temático de la 

unidad

40,00% 
Trabajo personal en la libreta 

en clase y casa “Diario 
de la calle”. 

Trabajo grupal. 
Actividades mensuales ex-

tras.

20,00% 
Respeto material, aula y asig-

natura. 
Trae normalmente el material 

solicitado 
Entrega todos sus trabajos en 

el plazo requerido.

LECTURA DIARIA    2% 
EXPRESIÓN ORAL  2% 
EXPRESIÓN ESCRITA   1%
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La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual juega un papel relevante para que  los alumnos alcan-
cen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque:

Contribuye, especialmente, a adquirir la competencia en conciencia y expresiones
culturales. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes
códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El
alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual,
a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se
contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de
técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la imagen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRESENTE CURSO.

En el 10% de actitud se verá reflejado tanto el interés y comportamiento adecuado, así como la importancia 
que el alumnado da a su trabajo, es decir, la entrega puntual de los trabajos se entenderá no sólo desde el punto 
de vista del trabajo y esfuerzo realizado sino desde el interés que se demuestra ante dicho trabajo lo cual se ads-
cribirá dentro de la actitud.

Para obtener un 5 en la evaluación se deberá obtener al menos un 4 en el apartado de contenidos a partir del 
cual poder sumar los otros dos bloques, a saber, trabajo y actitud.

CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO  AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTI-
CA 

Las medidas adoptadas se especifican en un cuadro secuenciadas a lo largo de cada trimestre y contextualiza-
das en las unidades didácticas.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar 
y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
situaciones comunicativas diversas. El hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los 
objetivos relacionados con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el uso tanto 

CONTENIDOS TRABAJO ACTITUD

50% 40% 10%
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del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios 
de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en pe-
riódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura.

Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se 
realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

Interés y el hábito de la lectura 
Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y sopor-
te.
Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés.
Visitas a librerías especializadas en artes plásticas y diseño gráfico.

Expresión escrita: leer y escribir
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, pre-
guntando 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.

Otra actividad que se debe realizar a diario es la lectura de las actividades que se van a hacer en el aula. 
Antes de iniciar su práctica, los alumnos deberán leer en voz alta todas las actividades propuestas en la sesión 
para que el profesor pueda orientar su resolución en caso de duda. A partir de la lectura del enunciado de las 
actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la 
respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios. 

A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué repre-
sentación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o 
para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de 
causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opi-
niones y suposiciones, etc.

Búsqueda y realización de biografías de artistas y lectura de parte de estas. Se animará a los alumnos a 
la lectura de diversos artículos o trabajos relacionados con la materia que se esté impartiendo y que aparezcan 
en los medios de comunicación o en medios especializados. Para esto, el profesor trabajará revistas como: 
Arte, National Geographic, La Aventura de la Historia o Historia y Vida. 

Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.

Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, ma-
nuales, prensa, internet, etc.).

Lectura en voz alta y en silencio.
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 
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momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
Uso de las TIC.

Expresión oral: escuchar y hablar
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 materia-
les.

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.

10.- INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DO-
CENTE. 

Los indicadores de logro son una serie de preguntas que nos sirven para reflexionar sobre 
nuestra actuación con los alumnos, y sobre todos los aspectos recogidos en la programación. 
Es una reflexión basada en la autocrítica para convertirse en una herramienta de mejora. Tra-
ta sobre: 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la 
programación docente. 

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evalua-
ción del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje 
y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asig-
natura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los indicadores del logro, que nos 
permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados res-
pecto a los objetivos marcados en cada Estándar. 
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Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas 
educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado 
alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje. 

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica 
docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las 
estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alum-
nado. 

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sen-
tido, identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un 
alumno individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adap-
tar la práctica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan al-
canzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

− Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,... 

− Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conse-

guirlo. 

− Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 

− Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

− Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos 
celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 
Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que 
permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de 
apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a conti-
nuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos: 

− Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas 

a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad. 

− Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y 
una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las informacio-
nes transmitidas. 

− Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y re-
cursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación 
planteados. 

− Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y 

uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una 
buena motivación del alumnado. 

− Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alum-

nado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el inte-
rés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

Pág. !61



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río

− Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con 

ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

− Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiri-

dos a través de los Estándares de Aprendizaje. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
“La belleza del universo no es sólo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. 

" 

“El nombre de la rosa" (1980), Umberto Eco 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a las necesidades de 
todos alumnos. Pero estos tienen distinta formación, diferentes capacidades, diversos intereses, etc. Por ello, la 
atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que, según la Orden 
de 14 de julio de 2016, puede concretarse en:

 Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, agrupamientos flexibles 
del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las mate-
rias instrumentales y oferta de materias específicas).
Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de cuarto curso.
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Programas de enriquecimiento curricular.
Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE.
Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, 
en la metodología y en los materiales.

ADECUACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Consiste en Adecuar la programación de aula a la diversidad de su alumnado

Finalidad Lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula a través de las 
programaciones didácticas

Para quién Para el alumnado de Primaria y Secundaria

Responsables · Profesorado en general/Profesorado de área o materia
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En nuestro Departamento no se han detectado necesidades educativas entre nuestro alumnado para el desarrollo 
de nuestra materia.

Aspectos clave

Indicadores para adecuar la programación de aula a la diversidad de su 
alumnado: 
· En los objetivos y contenidos 
Ø Concretar los objetivos y contenidos expresados para el ciclo a la diversidad 
de los alumnos del aula. 
Ø Introducir objetivos y contenidos específicos para los alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales 
Ø Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capa-
cidades, intereses y motivaciones de los alumnos. 
Ø Modificar la secuencia de objetivos y contenidos con el objetivo de conseguir 
el mayor grado de significación de la enseñanza. 

· En las actividades de enseñanza-aprendizaje 
Ø Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización. 
Ø Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
Ø Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades ejecución. 
Ø Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupa-
mientos: gran grupo, pequeño grupo, e individual. 
Ø Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según in-
tereses. 
Ø Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana. 

· En la metodología 
Ø Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la expre-
sión y la comunicación. 
Ø Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión de los alumnos. 
Ø Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles para todos 
los alumnos, también lo sean para los que presentan necesidades educativas 
especiales 
(técnicas de demostración y modelado, técnicas de trabajo cooperativo o ense-
ñanza tutorizada). 
Ø Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y refle-
xión: el aprendizaje por descubrimiento. 
Ø Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de 
aprendizaje. 

· En la evaluación 
Ø Realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-aprendiza-
je. 
Ø Introducir la evaluación del contexto aula. 
Ø Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos 
(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas,...) 
Ø Proporcionar los materiales necesarios para la realización de las actividades 
de evaluación en función de las características del alumno.

Criterios de  
entrada y sali-
da  
a la medida

Criterios de entrada: 
Debe adoptarse cuando las necesidades educativas del alumnado lo re-
quieran 
Criterios de salida: 
Haber superado las dificultades que se detectaron al adoptar la medida
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Atención a la diversidad en la programación
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos 

muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el tra-
bajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de 
alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el 
mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que 
puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma 
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final 
de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su mo-
mento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.

Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:

Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior.
Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima apli-
cación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados

El uso de materiales de refuerzo o de ampliación permite atender a la diversidad en función de los objetivos 
que se quieran trazar.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 
de alumnos que se han contemplado:

Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 
diversidad, como:

Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias 
en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del pro-
yecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaborará, con la nece-
saria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:

Adaptación de objetivos y contenidos.

Pág. !65



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río

Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
Metodología.
Elección de materiales didácticos.
Agrupamientos.
Organización espacio-temporal.
Programas de desarrollo individual.
Refuerzos o apoyos.
Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.

12.  ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE REFUERZO DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN DEL 
ALUMNADO CON ÁREAS O MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una diversa tipología de activida-
des (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de 
extrapolación,  de  investigación–,  de  refuerzo,  de  recuperación,  de  ampliación/profundización,  globales  o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de 
contextos.

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío 
intelectual para los alumnos.

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la 
expresión oral mediante debates o presentaciones orales.

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el cooperativo.
6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto 

en lo que se refiere al contenido como al soporte.

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de ESO permite gestionar 
los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando las 
pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas 
previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garan-
tiza el progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo.

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 expe-
rimentación, 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, expe-
rimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual, desde la fase de explo-
ración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que contri-
buyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El punto de partida 
en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de proyecto del profesorado, un debate posterior 
con el alumnado sobre 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 para la búsqueda de información 
y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo cuando el alumnado lo re-
quiera.

Asimismo, al aplicar una metodología basada en proyectos se debe plantear la posibilidad de organiza-
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ción en grupos cooperativos, originando estilos participativos de comunicación en el propio lugar de trabajo.

De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios técnicos y procedimentales propios de 
la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a las vivencias, inquietu-
des y habilidades del alumnado y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradi-
cionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas 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, mediante las 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 conse-
cución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disci-
plinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y mate-
máticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia.

 ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de manera 
transversal los elementos siguientes:

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución es-
pañola y en el Estatuto de Andalucía.

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conoci-
miento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la 
autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios p
ara el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hom-
bres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explo-
tación y abuso sexual.

Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las dife-
rentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elemen-
tos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la his-
toria de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
a. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
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trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
b. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
c. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida salu-

dable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la edu-
cación para el consumo y la salud laboral.

d. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igual-
dad de oportunidades.

e. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos natura-
les, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS: 

Para la recuperación de EPVA. se seguirán los siguientes procedimientos:  
A)Para el alumnado de 2º, 3º y 4º con EPVA de 1º, 2º o 3º ESO pendiente: si aprueban la 

asignatura del curso presente, recuperan la EPVA del curso anterior. Si no lo hacen, debe-
rán realizar un examen teórico y uno de flauta de las canciones vistas durante el curso, el 
Jueves 21 de Mayo.  

B)Para el alumnado que actualmente no tiene la asignatura de EPVA y la tiene pendiente: al 
no cursar esta materia, deberán realizar un cuadernillo de actividades que estará en copis-
tería. Si tienen dudas, pueden buscarme para explicarles y aclararles lo que necesiten. Las 
respectivas entregas de actividades y los exámenes serán:  

 1er trimestre: 12 de Diciembre. 
 2º trimestre: 12 de Marzo. 
 3er trimestre: 21 de Mayo.  

 Procedimiento de recuperación: primero, realización de unas actividades, correspon-
dientes a los contenidos mínimos de la asignatura y, segundo, una prueba escrita que versa-
rá sobre los contenidos de las actividades realizadas. Se hará tres veces durante el curso 
(una por trimestre). Para aprobar es necesario entregar las actividades y aprobar los tres 
exámenes de recuperación, con una puntuación superior a 5, si no, la media de los 3 debe de 
ser superior a 5. Las actividades se entregarán en el plazo establecido; además de la correc-
ta realización de las mismas, se tendrá en cuenta la pulcritud, orden, así como la ortografía 
y expresión escrita. La no realización o no entrega de éstas significará la pérdida de derecho 
a presentarse a dichos exámenes y, por tanto, la no superación de la asignatura pendiente. 
En la notal final, se tendrá en cuenta tanto las actividades realizadas como la nota de la 
prueba escrita. 

 Hay este curso escolar tres alumnos/as con la materia pendiente de música, dos de 
ellos con la Música de 1º ESO que están cursando 2º ESO. Y la tercera alumna, con la música 
pendiente de 2º ESO y está matriculada en 3º ESO pero que es absentista y no asiste a clase 
hasta la fecha.  
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PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE NO HAN PROMOCIONADO: 

 El alumnado que se encuentra repitiendo curso habiendo suspendido la materia en el 
curso anterior recibirá una atención más personalizada, se velará por su participación activa 
en la clase y se le propondrán actividades de refuerzo de los conocimientos que no logró ad-
quirir en el curso anterior. Por otra parte, se le asignará, si fuese necesario, en la clase un 
compañero que colabore con él/ella en las tareas y le ayude en su aprendizaje. 

Dicho alumnado es el siguiente:  
Con la asignatura de 1º pendiente: 
2ºA 
N.G.L. 
Del M. G. M. 
F.H.C. 
F.V.T 

2ºB 
J.C.M 
P del R H. 
J.H.S. 
A.R. F. 

Con la asignatura de 2º pendiente: 
3ºA 
F.J.T.J. 
3ºB 
B.P.de A. 
I.T.R. 

Con la asignatura de 4º pendiente: 
4ºB 
I.A.S. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CU-
RRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA. 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO EPVA

ACTIVIDAD OBJETIVO GRUPO
S

PROFESORES 
RESPONSABLES

FECHA 
PREVISTA

.

VISITA MUSEO 
DE LAS CADE-

NAS

Conocer, valorar y 
respetar los aspectos 
básicos de la cultura 
y la historia propias 
y de los demás, así 
como el patrimonio 
artístico y cultural. 

1º,2º,3º y 
4º 

ESO

Felipe Gutiérrez 
Díaz

Por 
determina
r

Día de la Violen-
cia de Genero 

Concurso de car-
tel

Ejercer sus 
derechos en el 
respeto a los 
demás, practicar 
la tolerancia, la 
cooperación y la 
solidaridad entre 
las personas y 
grupos,

1º,2º,3º y 
4º 

ESO

Felipe Gutiérrez 
Díaz

Noviembr
e

DÍA DEL LIBRO 
Concurso de 

marcapáguinas

Expresar con creati-
vidad y descubrir el 
carácter instrumental 
del lenguaje plásti-
co, visual y audiovi-
sual como medio de 
expresión

1º,2º,3º y 
4º 

ESO

Felipe Gutiérrez 
Díaz

Por 
determina
r
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VISITA LA ERMI-
TA DE LA VIR-

GEN DE LA ES-
TRELLA

Conocer, valorar y 
respetar los aspectos 
básicos de la cultura 
y la historia propias 
y de los demás, así 
como el patrimonio 
artístico y cultural. 

1º,2º,3º y 
4º 

ESO

Felipe Gutiérrez 
Díaz

Por 
determina
r

EXCURSIÓN A 
SEVILLA

Conocer y 
apreciar los ele-
mentos específi-
cos de la cultura 
andaluza para 
que sea valorada 
y respetada 
como patrimo-
nio propio y en 
el marco de la 
cultura española 
y universal. 

3º y 4º 
ESO

Felipe Gutiérrez 
Díaz

SEGUND
O 
TRIMEST
RE

TALLER DE RE-
CICLAJE- 

SOLIDARIO

Cooperar con otras 
personas en activi-
dades de creación 
colectiva de manera 
flexible y responsa-
ble, favoreciendo el 
diálogo, la colabora-
ción, la comunica-
ción, la solidaridad y 
la tolerancia.  
Realizar elementos 
decorativos con ma-
terial reciclado para 
vender en el centro y 
donar el dinero a 
Cáritas.

1º,2º,3º y 
4º 

ESO

Felipe Gutiérrez 
Díaz

PRIMER 
TRIMEST
RE
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14.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS 
LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO. 

En clase tenemos equipo de música., revistas de arte, arquitectura, diseño y cómics. 
Témperas, pinceles y tinta china. Lápices de grafito, de colores, temperas, pinceles y 
rotuladores. 

Los materiales personales que deberán aportar el alumnado serán los siguientes:

Un cuaderno para realizar las actividades de clase y tomar apuntes y el “Diario de la Ca-
lle”.

Papel de dibujo y cartulinas de colores. Tijeras y pegamento. 

Materiales diversos como hilos, telas, maderas, corcho, arena, plásticos, metales, etc.  

Instrumentos de dibujo técnico: regla , escuadra , cartabón, lápices de grafito y compás.  

Papeles de diferentes tipos: Papel vegetal, Cartulinas… 

Dependerá de la actividad que se realice en cada momento. 

VISITA LA IGLE-
SIA

Conocer, valorar y 
respetar los aspectos 
básicos de la cultura 
y la historia propia, 
así como el patrimo-
nio artístico y cultu-
ral. 

1º,2º,3º y 
4º 

ESO

Felipe Gutiérrez 
Díaz

Por 
determina
r
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