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A.PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 
 

1.COMPONENTES Y MATERIAS QUE IMPARTEN  
       

 Los grupos y materias se han repartido entre los dos profesores de Educación Secundaria, 
de la manera siguiente: 

 
La profesora, definitiva en el centro, imparte la materia de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual a dos grupos de 1º de ESO, a dos de 2º de ESO, y a uno de 4º de ESO. Además, da 
clases a un grupo de Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión, de 3º de ESO, y también a 
un grupo de 4º de ESO, Dibujo Técnico y Diseño. En Bachillerato imparte Dibujo Artístico I a un 
grupo. Los grupos de 3º, 4º y Bachillerato se desdoblan. Es la Jefa del Departamento de Dibujo y 
tutora de un grupo de 2º de ESO. 
 

El profesor interino imparte la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual a cinco  
grupos de 1º de ESO, cuatro en inglés y uno en castellano, y a cuatro grupos de 2º de ESO, tres 
de ellos en inglés y uno en castellano. Además, es tutor de un grupo bilingüe de 2º de ESO.  
 

Por tanto, se imparten clases en inglés a cuatro grupos de Educación Plástica y Visual y 
Audiovisual en 1º de ESO –dos son de Sección Bilingüe, uno de Programa Avanzado, y uno de 
Programa Medio- y a tres de 2º de ESO- dos grupos en 2º de Sección Bilingüe y uno de 
Programa Alto -.  

 
El Departamento de Dibujo y Artes Plásticas imparte este curso 36 períodos lectivos, de los 

que catorce son en inglés. 
 
 
 

MEDIDAS COVID  
 
 
Medidas previstas para cada escenario  
 
- Escenario de presencialidad I:  

  
o Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia interpersonal en el aula de 1,2 

m.  
o Medidas organizativas para entrada y salida del centro y recreos de modo escalonado 
o Es el escenario con que se comienza el curso escolar. Supresión del segundo recreo.  
 
- Escenario de presencialidad II:  

 
o Empeoramiento de la situación epidemiológica, sin suspensión de la actividad presencial.  
o Organización de primer y segundo curso:   
∙ Todo el horario lectivo semanal de forma presencial.  
∙ Se plantea el agrupamiento de materias en ámbitos.  
∙Potenciación uso de recursos digitales definidos desde los  departamentos. Uso de 
plataformas Educamadrid y Google  educación.   
o Tercer curso en adelante:   
∙ El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una  distancia 

interpersonal de 1,5 metros. Si no es posible garantizar la  presencialidad con la opción indicada, 
se pasaría a la  semipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que garantice  la 
distancia      de 1,5 m. en el grupo afectado. 



∙ Si no se puede garantizar la presencialidad para todos los grupos, se  tratará de garantizar 
la presencialidad de los cursos final de cada etapa  y 3º de ESO, además de para el alumnado 
con mayor vulnerabilidad  económica y social.  

∙ Cuando haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modelo  ya utilizado el      
curso anterior: Organización de la presencialidad en  determinados días de la semana para cada 
subgrupo con horario  completo los días de asistencia.  Cada grupo se divide en dos subgrupos 
(subgrupo A y B) que  trabajarán de forma independiente: la primera semana el subgrupo 
A  asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y  jueves; la segunda 
semana, se alterna la asistencia al centro, de modo  que el subgrupo A asiste al centro martes y 
jueves y el subgrupo B,  lunes, miércoles y viernes.   

∙ Los días que no asisten presencialmente, en el horario habitual el  alumnado siguen 
mediante streaming desde su casa la clase impartida  en el aula por el profesorado mediante 
acceso segurizado.  

∙ Esta organización no implica una modificación de los horarios  semanales de las 
asignaturas.  

∙ Recursos digitales:   
▪ Uso de plataformas Educamadrid y Google educación, y recursos  digitales definidos desde 

los departamentos.  
  
∙ Escenario III de no presencialidad: 
  
o El empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lleva a  decretar la 

suspensión de la actividad educativa presencial.  
o La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se  cumplirán las 

horas de trabajo establecidas en el horario presencial. 
 o El alumnado mantiene su actividad educativa regular diaria mediante  atención telemática 

por videoclases por parte del profesorado en jornada  de mañana según el horario de cada 
grupo. Por las tardes el alumnado  realiza su trabajo habitual de manera individual.  

o Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder conectarse con 
el centro, así como conectividad desde sus hogares.  

o El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 
aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

 o Este departamento adaptará la programación didáctica desarrollando los contenidos 
mínimos y variando los instrumentos de evaluación y la metodología. La evaluación se ceñirá a 
los ejercicios, trabajos, láminas, y, en general a las pruebas prácticas, que supondrán un 100% 
de la calificación, se eliminan las pruebas tipo examen. 

  
 
 

 
 

2.OBJETIVOS  
 
     
    Objetivos de etapa 
 

En el marco de la Educación Secundaria Obligatoria, la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual en la sociedad actual –donde la información visual es muy elevada–, debe servir 
para superar la dependencia y pasividad perceptivas, formar un pensamiento ágil y productivo, 
lógico e imaginativo y, de este modo, facilitar una percepción y expresión mucho más 
personales, a partir de una más adecuada valoración y examen de la información visual. Es 
decir, en un mundo de imágenes y hechos plásticos, es preciso desarrollar las capacidades del 
alumnado relativas a la expresión, análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. 

 



Al mismo tiempo, esta materia pretende potenciar el desarrollo de la imaginación, la 
creatividad, la comprensión espacial y la inteligencia emocional, favoreciendo de este modo una 
educación en valores en beneficio de la sociedad. 

 
En esta etapa del proceso educativo, los alumnos/as, por su nivel de desarrollo evolutivo, 

disponen de la suficiente capacidad para realizar análisis de tipo más personal y específicos, 
además de conseguir alcanzar un mayor grado de profundización y especialización en los 
diversos campos del saber.  

 
Los alumnos y alumnas establecen, con su entorno inmediato, una relación de recepción y 

emisión de mensajes. Con el fin de conseguir un mayor acercamiento y un acceso más profundo 
a la realidad, así como una capacidad de distanciamiento crítico respecto a ella, se ha de tomar 
el universo cotidiano de imágenes y formas como centro de interés y de atracción. Por ello, el 
punto de partida de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, es la realidad inmediata y 
cercana del alumnado:  

 
Las imágenes que proporciona la naturaleza. 
 
La actividad y creación humanas a través de la pintura, la publicidad, la arquitectura, el 

diseño gráfico e industrial, obras artesanales, la escultura, etc.  
 
Las imágenes visuales transmitidas por los diferentes medios existentes: Cine, TV, internet, 

video y fotografía. 
 
En esta fase de la Educación Secundaria Obligatoria, comienza el desarrollo del 

pensamiento lógico-formal de nuestros alumnos y alumnas. Es el momento de dar importancia a 
los contenidos conceptuales para que formen la base de una educación de lo “visual”, de sus 
códigos de significados y de la propia sintaxis de este lenguaje, sin olvidar que, al ser un área 
procedimental, el aprendizaje y desarrollo de estos conceptos se conseguirá a través de 
adecuados procedimientos. Se pretende que los alumnos y alumnas descubran las posibilidades 
expresivas de las formas de la realidad y su interpretación, y que asimilen todo este entorno 
inmediato con una actitud reflexiva y crítica, para así estimular su capacidad comprensiva y 
creativa.  

 
El acceso al mundo de las imágenes, sus posibilidades de manipulación a través de medios 

informáticos cada día más globalizados, la facilidad en la creación de nuevas formas, la 
popularización de nuevos instrumentos para la creación artística, como son el ordenador, la 
fotografía digital, la cámara de vídeo, etc., hace que la educación plástica visual y audiovisual 
sea una materia viva y en continua evolución. 

 
Tal y como sucede con cualquier lenguaje, en el lenguaje plástico también se establecen dos 

niveles interrelacionados de comunicación: “saber ver para comprender” y “saber hacer para 
expresarse”, con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la realidad y a 
uno mismo para transformarla y transformarse. Se puede, también, considerar un tercer nivel 
que tiene en cuenta los sentimientos y disfrute de las creaciones artísticas propias o ajenas.  

 
El nivel de comunicación “saber ver” implica dos procesos principales: 
- El proceso percepción visual. 
- La comprensión conceptual o interiorización de lo percibido. 
 
El nivel de comunicación “saber hacer” implica también otros dos procesos: 
- El proceso de representación. 
- El proceso de expresión. 

 
 

 



Objetivos de centro para el curso 2021-2022 

1. Mejora de la imagen del centro: 

a. Se busca la contribución a la mejora de la imagen del centro. Dicha contribución se articula en 

dos vertientes:  

- Hacia el exterior: participamos en el concurso literario “Concurs-ADO en español, Contest-

ADO” en inglés, también en las actividades extraescolares y complementarias (visitas guiadas al 

al Museo Reina Sofía, a la Imprenta Municipal, y a exposiciones, talleres previos a las 

vacaciones de Navidad y Semana Santa…) y también en otras actividades como la realización 

de intercambios escolares.  

- Hacia dentro: acciones para mejorar la limpieza (decoración de cajas con collages para 

depositar papeles y para envases, campaña de concienciación medioambiental mediante 

carteles), disminuir el ruido (elaboración de señales de silencio), fomentar que los alumnos 

dispongan de sus materiales, mejora de la convivencia (colaboración desde el departamento con 

el equipo de mediación y coordinación de convivencia).  También la participación en proyectos y 

programas externos, donde se le pueda dar al alumnado la posibilidad de ampliar sus horizontes 

(Intercambios escolares, Proyecto Global Classrooms, Programa de inmersión lingüística).  

b- Dar visibilidad a todo lo que se hace en el centro, dentro de las instalaciones, en su exterior, o 

a través de la página web, con la publicación de comentarios hechos por los alumnos sobre las 

actividades extraescolares del departamento. 

 

2. Mejorar las comunicaciones en el centro con la implantación de elementos 

tecnológicos: 

a. Mejorar la página web. 

- Revisar en el departamento los contenidos que se publican en la página web. 

b. Desarrollar estructura telemática de enseñanza: aplicación de las herramientas propuestas 

desde la Consejería y aprobadas en consejo escolar–Educamadrid, Google Workspaces. 

- Consolidar uso de Raíces, cuaderno del profesor, comunicaciones, etc. 

c. Establecimiento de un protocolo TIC para conseguir mejorar el funcionamiento de los 

elementos tecnológicos del centro. 

d. Mejorar las comunicaciones con las familias y entre el personal del centro. Consolidación de la 

aplicación para la gestión de la convivencia, que facilite el seguimiento de las cuestiones 

disciplinarias, y la comunicación de las mismas a las familias.  

e. Desarrollar el uso de la aplicación Roble con las familias. 

 f. Consolidación de la matriculación telemática por las familias.  

 

3. Fomentar la participación de las familias y el alumnado en la vida del centro. 



- Fortalecer el papel de las Juntas de delegados en la toma de decisiones del centro. Potenciar 

la colaboración y participación de ambos grupos en la toma de decisiones del centro. 

- Impulsar el proyecto de familias ayudantes de curso, para participar en actividades de centro 

propias, como las escuelas de padres, o de los alumnos en sus actividades extraescolares. 

 

4. Fortalecer la conciencia medioambiental en el centro - Proyecto de centro Ecoescuelas 

a. Inclusión actividades basadas en un tema por trimestre. La temática acordada es:  

Primer trimestre 

- Plásticos y su impacto ambiental: Ilustraciones sobre el uso abusivo de los plásticos, y 

alternativas a su empleo, respetuosas con el medio ambiente. Ilustraciones en 3º de ESO 

 - Reducir, reutilizar y reciclar envases: Campaña mediante carteles sobre protección del medio 

ambiente y exposición de trabajos, decoración mediante collages de cajas para reciclar papeles 

y envases en 1º y 2º de ESO, creación de móviles para colgar del techo utilizando materiales 

reciclados y de desecho en 4º de ESO 

    Segundo trimestre 

- Energías renovables: Taller de maquetas de molinos de viento, 1º y 2º de ESO.  

    Tercer trimestre 

-  Tratamiento de residuos sanitarios derivados de la pandemia por covid19: Cómic en 2º de ESO 

   b. Proyecto de centro STARS-ECCENTRIC que fomenta los desplazamientos sostenibles y 

activos (a pie o bicicleta) en la comunidad educativa. 

 c. Proyecto de centro huerto escolar: participación en diferentes aspectos para la mejora del 

huerto escolar (dibujos de los productos del huerto escolar a final de curso).  

d. Trabajar aspectos relacionados con la sostenibilidad energética, huella ecológica, cuestiones 

medioambientales de consumo energético del centro mediante carteles e ilustraciones.  

f. Participación, dentro del PAT, de actividades a realizar desde las tutorías por trimestre.  

5. Mejorar la convivencia, mediante las siguientes líneas de actuación marcadas por el 

claustro y consejo escolar: 

Incidir en: ausencias del alumnado, distracción y desmotivación, y alumnado disruptivo, mejora 

de la disciplina en la clase. 

Medidas a fortalecer: 

A. Acciones contundentes y rápidas al comienzo del curso - rapidez en la tramitación contando 

con la colaboración de todos los miembros de la comunidad; 

B. Fomentar el orden y la limpieza, creación de carteles sobre “Silencio en clase”; 

C. Cumplir el apoyo del profesorado en pasillos en el intercambio de clases; 

D. Desarrollar el equipo de alumnos encargados por clase. Se trabaja desde las tutorías; 



E. Supervisar que el alumnado traiga materiales de trabajo al centro, fundamental en el 

departamento de dibujo, desde el que se está realizando un esfuerzo cada curso, con préstamo 

de materiales para el alumnado con mayores carencias económicas. 

F. Comunicar rápidamente con las familias y aplicación protocolo existente. 

Además, continuar potenciando la siguientes: 

A. Fortalecer la actuación del equipo de mediación en el centro, colaborando en los casos que 

sea necesario. 

B. Potenciar la figura del coordinador de mediación en el centro, que trabajará en coordinación 

con el departamento de orientación y jefatura de estudios. 

C. Coordinar la realización de tutorías conjuntas con grupos del primer y cuarto curso de 

secundaria, y de segundo y tercero por otra. 

D. Desarrollar el plan de absentismo: 

I. Controlar las primeras horas y previas a exámenes. 

II. Comunicar con servicios sociales desde el departamento de orientación. 

E. Afianzar la mejora de la disciplina en la clase: aplicar protocolo de absentismo académico. 

 

6- Mejorar los resultados académicos: 

Actuaciones planteadas para el departamento: 

A. MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

I. Reactivar el plan lector: trabajo con textos cortos, cómics, realizar resúmenes y esquemas o 

cuestionarios sobre  los textos conjugando comprensión lectora y expresión escrita. 

II. Análisis de cómics en EPVA de 1º y 2º de ESO, resúmenes y esquemas en 3º y 4º de ESO, 

cuestionarios en 1º de Bachillerato. 

B. DIFICULTADES DE EXPRESIÓN Y REDACCIÓN – TRABAJO ORAL 

I. Desarrollar habilidades transversales, exposición de actividades, hablar en público. 

II. Aprendizaje servicio – ayuda entre iguales: alumnado 1º bachillerato dan sesiones 

formación a 1º ESO sobre cómo hacerlo. 

C. INCENTIVAR TRABAJO DIARIO. 

I. Tomar nota de quién sí y quien no trabaja – uso del cuaderno del profesor de Raíces. 

II. Nueva metodología: aplicar el trabajo cooperativo entre materias. 

III. Trabajar en grupo por tareas. 

IV. Aplicar debates y exposiciones como herramienta evaluadora. 

V. Usar tareas relacionadas con la vida del alumno. 



VI Aumentar peso en criterios de calificación al trabajo diario. 

D. FALTA DE BASE E INTERÉS. 

I. Realizar exámenes comunes en cada nivel y semejantes, entre grupos de inglés y de 

castellano. 

II. Potenciar la evaluación cero. 

III. Agrupar las materias por ámbitos. 

IV. Asignar profesores de apoyo en el aula. 

E. FALTA DE MATERIALES. 

I.  Informar a las familias. 

II. Aplicar sanciones según normas de convivencia y protocolos. 

III. Séptimas horas para realizar tareas no hechas en horas de clase. 

Además, continuamos potenciando las siguientes actuaciones: 

a. Especificar el plan de mejora de los resultados en base a los datos del curso anterior, 

acciones concretas para llevarlas a cabo. 

b. Coordinar las enseñanzas en materias que se imparten en dos idiomas: medidas concretas 

para asegurar que las enseñanzas sean las mismas en ambos idiomas. 

c. Diseñar unos contenidos básicos comunes para todos los alumnos, que sean de aplicación 

para todos los profesores y en los dos idiomas. 

d. Potenciar la orientación académica - elección de itinerarios adecuados. 

e. Trabajar interdepartamentalmente para evitar la repetición de elementos curriculares. 

 
 

 

3.ACUERDOS COMUNES DEL DEPARTAMENTO 
 
3.1.ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

La metodología en la Educación Secundaria Obligatoria debe adaptarse a las características 
de cada alumno, favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo e iniciando al alumno en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios 
básicos del método científico. 

 
El cuerpo conceptual de la asignatura será, por tanto, en principio, científico, siendo la tarea 

manual no una finalidad en sí, sino un medio para llegar a expresar conocimientos. Los 
conceptos deberán fomentar en el alumno la capacidad de abstracción o elaboración de 
pensamiento abstracto y no simplemente una capacidad manual. 

 
El enfoque abierto y práctico de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al 

desarrollo de las capacidades de colaboración y trabajo en grupo, favoreciendo la tolerancia e 



igualdad, así como la capacidad de interpretar y producir con autonomía y creatividad mensajes 
que utilicen códigos artísticos.  

 
Cada unidad de la programación se desarrollará en tres partes: 
 
Explicación del contenido y procedimientos a seguir. Aclaración de dudas. 
Realización práctica de ejercicios. 
Evaluación de los resultados obtenidos. 
 
Tras una fase informativa, que resuelva las posibles dudas, el profesor propondrá el trabajo a 

realizar, planteándolo de modo flexible pero con el rigor de unas reglas preestablecidas, 
favoreciendo así el pensamiento creativo.  

 
Se motivará visualmente al alumno con la exposición de imágenes, bien de libros, revistas o 

trabajos de cursos anteriores, imágenes digitales, fotos, originales. etc. 
 
Se emplearán algunas fotocopias para teoría y para realizar ejercicios y los alumnos 

contarán con un bloc de Dibujo. Los ejercicios se realizarán a lápiz o con el material idóneo 
según cada unidad. En EPVA de 1º, 2º Y 4º de ESO se utiliza el Libro de Teoría de la Editorial 
Donostiarra y en Dibujo Técnico y Diseño de 4º de ESO el libro de Dibujo Técnico de la Editorial 
Santillana.  

 
En cuanto a recursos telemáticos optamos en el departamento por Google Classrooms.  
 
La entrega de tareas y las comunicaciones con alumnos confinados se realizarán a través de 

la plataforma Google Classroom. La idea, en un principio, es subir semanalmente los contenidos 
y recursos a Classroom, de esta forma se facilita el acceso a la información a aquellos alumnos 
que por el motivo que sea no asistan al aula presencialmente. Si no fuera posible se optaría por 
Educamadrid. 

  
    Otra aplicación que se quiere utilizar para el diseño de posters es Piktochart. Es un programa 
gratuito que facilita la creación de infografías, presentaciones, y posters. Esta aplicación se 
utilizará durante el segundo o tercer trimestre dentro del bloque comunicación audiovisual. 

 
    Una herramienta muy útil es el Drive de Google, que permite al alumno crear presentaciones, 
dándole además la opción de compartir documentos para la elaboración de trabajos en grupo de 
forma online. Es muy intuitiva y muy fácil de usar. 
 
     En relación a la pandemia se observan los siguientes escenarios: 
 
     Escenario de presencialidad I:   Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia 
interpersonal en  el aula de 1,2 m. Medidas organizativas para entrada y salida del centro y 
recreos de modo  escalonado. Es el escenario con que se comienza el curso escolar. Supresión 
del segundo recreo.  

 
Escenario II: las actividades serían semipresenciales en los niveles a partir de 3º de ESO. 

Los alumnos asisten a clase en días alternos, una semana asisten los lunes, miércoles y viernes, 

y otra semana asisten los martes y jueves. Las actividades de los días no presenciales 

consistirán en completar y ampliar los ejercicios prácticos propuestos en el aula, para su análisis 

y evaluación a la vuelta en las clases presenciales. Además se propondrán tareas de 

investigación individual que sirvan de ampliación de los contenidos trabajados en clase. La 

distancia interpersonal en el aula será de 1.5 m. 

 

 



Escenario III: Ante la posibilidad de pasar a este escenario, con un confinamiento y todas las 

clases no presenciales, la organización escolar quedaría de la siguiente forma: Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas con atención telemática por videoclases. Por las tardes el 

alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. Los alumnos deben disponer de 

dispositivos y de conectividad. Habrá que centrarse en los aprendizajes fundamentales. Se 

adaptarán en el currículum los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización. 

 

o Este departamento adaptará la programación didáctica desarrollando los contenidos 
mínimos y variando los instrumentos de evaluación y la metodología. La evaluación se ceñirá a 
los ejercicios, trabajos, láminas, y, en general a las pruebas prácticas, que supondrán un 100% 
de la calificación, se eliminan las pruebas tipo examen. 

 

 
 

3.2.ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, forman 
parte de los contenidos de la materia y se incluyen transversalmente en procedimientos y 
actividades. 

 
     Se fomenta el desarrollo de valores que potencien la igualdad entre hombres y mujeres y la 
no discriminación por circunstancias personales o sociales. Asimismo, se propicia el aprendizaje 
para la resolución de conflictos de forma pacífica, de valores como el respeto, el trabajo en 
equipo y los derechos humanos, incluyendo la no discriminación por orientación sexual. También 
se incidirá en la prevención de la violencia de género, el racismo y la xenofobia. 
 
      Por otra parte, y en relación con los objetivos prioritarios de centro se incorporarán 
elementos relacionados con el desarrollo sostenible y la protección del medioambiente. En 
concreto, este curso se trabajará sobre “los plásticos y su impacto medioambiental”, reducir, 
reutilizar y reciclar envases” y “energías renovables”. 
 
      En cuanto a la educación cívica, se fomentan las aptitudes como la creatividad, la autonomía 
y el sentido crítico. 

  
Todas las formas de comunicación poseen unos procedimientos comunes. Las materias 

gráficas permiten integrar los lenguajes gráficos con otros lenguajes, y con ello enriquecer la 
comunicación. 

 
Si bien las materias a cargo de este departamento favorecen fundamentalmente los 

lenguajes visuales y gráficos, el lenguaje oral y escrito es también herramienta fundamental en el 
desarrollo de las diferentes materias. Por un lado al formar parte de las explicaciones diarias de 
los profesores, y también debido a la necesaria interpretación de las instrucciones escritas que 
siempre acompañan los ejercicios prácticos. 

 
En cuanto a “criterios ortográficos y de estilo” se asumen los acordados de forma general 

para todos los departamentos: 
  

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS Y DE ESTILO  

 

Lengua castellana 

 

 Corrección ortográfica (grafías y tildes) 

 1º y 2º ESO  



Cada falta ortográfica -0.1, máximo dos puntos. Cuatro tildes equivalen a una falta.  

 

3º y 4º ESO  

Cada falta ortográfica -0.2, máximo dos puntos. Tres tildes equivalen a una falta.  

 

BACHILLERATO 

Cada falta ortográfica -0.25, máximo dos puntos. Dos tildes equivalen a una falta.  

 

 Corrección estilística en el resto de materias: márgenes, párrafos, legibilidad, sangrías, orden.  

 

1º y 2º ESO - hasta un punto de la calificación del ejercicio, según el criterio del profesor. 

  

3º, 4º y BACHILLERATO- hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según el criterio del 

profesor. 

Lengua inglesa  

 

Corrección gramatical, uso de mayúsculas, puntuación  

 

1º y 2º ESO - cada falta -0.1, máximo un punto.  

 

3º, 4º y BACHILLERATO- cada falta -0.2, máximo dos puntos. 

 

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangría, orden  

 

1º y 2º ESO - hasta un punto de la calificación del ejercicio, según el criterio del profesor.  

 

3º, 4º y BACHILLERATO - hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según el criterio del 

profesor.  

 

Estos criterios estarán adaptados en el caso de alumnado ACNEE, y se podrán flexibilizar. 

 

Recuperación ortográfica  

 

Este departamento hará la recuperación de la ortografía o errores gramaticales por medio de 

la corrección de los errores cometidos por el alumno en el siguiente examen/trabajo.  

 
Se fomenta la comprensión lectora mediante el uso habitual de instrucciones tanto orales 

como escritas, que los alumnos deben interpretar correctamente. El profesorado comprobará 
esta capacidad en sus alumnos y realizará las aclaraciones y matizaciones que considere 
oportunas. También en las pruebas objetivas y exámenes el alumno debe demostrar el 
adecuado conocimiento del idioma y el conocimiento de los términos más frecuentes en los 
lenguajes plásticos y visuales. 

 
Los alumnos realizarán, a propuesta del profesor, trabajos de investigación utilizando los 

recursos disponibles en la biblioteca del centro, o en biblioteca virtual, internet, etc. pintores y su 
obra, técnicas y materiales del dibujo, tendencias pictóricas en diferentes épocas de la historia. 

 
Además, este departamento recomienda a los alumnos la lectura de obras literarias. 

Teniendo en cuenta la importancia del mundo de la imagen en la cultura actual, y dadas las 
características específicas de este departamento, nos inclinamos por recomendar la lectura de 
ciertos comics y novelas gráficas con mayor auge editorial. 



 
 Plan Lector 
 

 
1º ESO 

 
 

 

-“Tintín.  Hergé. Ed. del Prado 
. 

 

 
1º ESO BILINGÜE 

 
-“Tintín: Land of Black Gold” de Hergé. Ed. del Prado. Toda la colección. 
 

 
2º ESO  

 

 
-“Asterix y Obelis” Texto de Goscinny, dibujo de Uderzo. Ediciones del 

Prado.  

 
2º ESO BILINGÜE 

 

 
-“Asterix at the Olympic Games” Texto de Goscinny, dibujo de Uderzo. 

Ediciones del Prado. Colección. 

      
 
Además, el tipo de trabajo a realizar por los alumnos, en relación al Plan Lector, consistirá en 

ejercicios de aplicación sobre los contenidos de cada curso: Comics en 1º y 2º de ESO, 
ilustraciones en 3º de ESO, publicidad y diseño de carteles y portadas en 4º de ESO, y en 1º de 
Bachillerato, cuestionarios sobre los apuntes trabajados en clase.  

 

 
 
3.3.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso el departamento de dibujo pretende desarrollar las actividades siguientes, 
siempre que lo permitan las circunstancias sanitarias: 

 
 

ACTIVIDAD NIVELES Y GRUPOS 

TEMPORALIZACIÓN 

¿CONFIRMADA? FECHA 

VISITA AL Mº DEL 

TRAJE 

1º ESO 

EPVA 

 

NO 

 

 

    2ª  EVALUACIÓN 

 

IMPRENTA 

MUNICIPAL 

3º ESO 

CAIE 
NO 

2ª 

EVALUACIÓN 

 

 

Mº REINA SOFÍA  

 

4º ESO 

EPVA 
NO 

2ª 

EVALUACIÓN 

 

ARTES GRÁFICAS 

IES PUERTA BONITA  

 

4º ESO 

DT y DISEÑO 
 

NO 

 

 

3ª 

EVALUACIÓN 

 



VISITA AL 

 

 

 
VISITA A 

EXPOSICIÓN A 
DETERMINAR  

  

 
DIBUJO ARTÍSTICO I 

NO 
2ª 

 EVALUACIÓN 

 
 

 

 

B.APARTADOS DE CADA MATERIA O ÁMBITO 
 

1.EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 
1.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS 

 
CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 1º de ESO 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

 Primer trimestre 

Septiembre 

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

Octubre 

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

3. Las texturas: textura visual y textura táctil. 

- Técnicas para la creación de texturas. 

Noviembre 

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

ejecución definitiva. 

5. Evaluación y análisis de procesos creativos. 

Diciembre 

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



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

trabajo con materiales reciclados. 

Segundo trimestre 

Enero 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

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

Febrero 

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

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

Marzo 

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

Bloque 3. Dibujo Técnico  

 

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

de escuadras. 

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

3. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón 

4. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás 

Tercer trimestre 

Abril 

5. Ángulos.  Clasificación, operaciones con ángulos.  Suma, resta, divisiones. 

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

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

planos paralelos. 

Mayo 

8. Resolución de trazados con rectas y curvas. 

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

10. Los cuadriláteros: clasificación, trazados 

Junio 

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



 

CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 2º de ESO 
 
Bloque 1. Dibujo Técnico  

Primer trimestre 

Septiembre 

1. Ángulos: Clasificación, suma, resta y división. Construcciones con el compás. 

2. Cuadriláteros: Clasificación 

Octubre 

3. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 
 
4. Trazado de polígonos regulares conociendo el lado. 
 
5. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos, ovoides y espirales. 

 

Noviembre 

6. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 
 

7. Sistemas de representación y sus aplicaciones. 
 
8. Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil. 
 
Diciembre 
 
9. Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 
- Coeficientes de reducción. 
 
10. Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 
 

 

Bloque 2. Expresión plástica 

 Segundo trimestre 

Enero 

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

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

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

Febrero 

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

- Significado del color. 
 
5. La textura, los diferentes tipos de texturas. 
 



Marzo 

 
6. Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales. 
 
7. La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad. 
 
8. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las témperas, y técnicas mixtas. 
 

Bloque 3. Comunicación audiovisual 

 

Tercer  trimestre 

Abril 

 
1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 
 
2.El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. 

 
3.El lenguaje del cómic. 
 
Mayo 
 
4. La Retórica publicitaria. 
 
5. Estructura narrativa cinematográfica. 
 

Junio 

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

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 4º de ESO 
 
Septiembre 
 
Repaso del curso anterior 

 
-Polígonos regulares a partir del lado. 
-Sistema diédrico: Alzado, planta y perfil. 
-Representación de volúmenes sencillos en Isométrica y Caballera. 
 
Octubre 

 
Bloque 1. Expresión plástica 
1. Técnicas, soportes y materiales en la expresión artística a lo largo de la historia. 
2. Elementos de los lenguajes grafico-plásticos: diferentes tipos de líneas, texturas y los significados del 
color. 
 
Noviembre 
 



3. La estructura compositiva en una imagen plástica: el peso, la dirección, líneas de fuerza, ritmos 
visuales. 
4. Realización de un proyecto de creación siguiendo sus fases: esquemas, bocetos, presentación final y 
evaluación colectiva. 
5. Análisis y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos. 
 
Diciembre 
 
Bloque 2. Dibujo técnico 
1. Geometría plana: polígonos, tangencias y enlaces. 
2. Sistemas de representación y sus aplicaciones al diseño, las artes y la arquitectura. 
 
Enero 
 
 
3. La representación de la forma tridimensional en sistema diédrico, perspectiva isométrica, caballera y 
cónica. 
4. Recursos en el ámbito del dibujo técnico. 
 
Febrero 
 
Bloque 3. Fundamentos del diseño 
1. Elementos de la comunicación visual en el diseño. 
2. Forma y función en el diseño. 
3. Campos o ramas del diseño (gráfico, industrial, moda, interiores) 
4. Fases de un proyecto de diseño. 
 
Marzo 
 
5. Resolución de un proyecto de diseño a partir de diferentes estructuras geométricas. 
6. Las nuevas tecnologías: equipos y programas que se utilizan en diseño. 
 
Abril 
 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
1. Elementos expresivos de los lenguajes audiovisuales: encuadre, escala, angulación, iluminación 
2. Elementos de la imagen en movimiento: movimientos de la cámara, montaje. 
 
Mayo 
3. Análisis del lenguaje publicitario: tratamiento de la información y retórica del mensaje publicitario. 
 
Junio 
4. El proyecto audiovisual y sus fases. 
5. Lectura de la imagen audiovisual. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. PRIMER CICLO. 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

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

1.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los 

objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- plásticas. 

1.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 

espontánea. 

1.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando 

distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la 



presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más 

libres y espontáneas.  

2. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, texturas, claroscuros). 

2.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores…) 

3. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

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

colores complementarios. 

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

4.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento 

para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

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

4.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por 

medio del uso del color. 

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

expresiva. 

5.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 

composiciones abstractas o figurativas. 

6. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y 

mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. 

6.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 

6.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas 

mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

6.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 

distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de 

opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.  

6.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y 

táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

6.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, 

decorativos o comunicativos. 

6.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – plásticas. 



6.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 

cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

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

comunicativo. 

2.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

2.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

2.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 

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

símbolos e iconos. 

3.1. Distingue símbolos de iconos. 

3.2. Diseña símbolos e iconos. 

4. Analizar comprendiendo y aplicando los fundamentos de composición. 

4.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

4.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

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

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

onomatopeyas. 

6. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

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

7. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

7.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

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

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

Bloque 3. Dibujo técnico 

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

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

2. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 



2.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, 

utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

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

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

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

4.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono 

regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

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

obtusos. 

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

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

6.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.  

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

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

8. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o 

utilizando el compás. 

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

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

escuadra y cartabón. 

9.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

10. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

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

10.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

11. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

11.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, 

bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

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

12.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 

utilizando correctamente las herramientas. 

13. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 



13.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo 

previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

14. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

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

15. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

15.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

16. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

16.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal. 

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

17.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o 

irregular. 

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

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

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

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

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

tangencia y enlaces. 

20.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

20.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas.  

21. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básico, aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias. 

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

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

22.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 

23. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 

centros. 

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

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

composiciones con módulos. 



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

25. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 

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

partiendo del análisis de sus vistas principales. 

25.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

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

elementales. 

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

coeficientes de reducción sencillos. 

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

volúmenes sencillos. 

27.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de paralelas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 4º DE ESO 
 
 
Bloque 1. Expresión plástica 
 
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad. 
 
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje 
plástico y visual. 
 
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas 
como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 
 
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los 
materiales y las técnicas con precisión. 
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color. 
 
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de 
unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. 
 
3.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en 
relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 
y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
 
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo 
en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 
 
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 
 



5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar los 
distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y 
disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras 
de arte. 
 
5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; analiza los 
soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como los elementos 
compositivos de la misma. 
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que pertenecen. 
 
Bloque 2. Dibujo técnico 
 
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando composiciones 
donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales de 
dibujo técnico. 
 
1.1. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los 
materiales de Dibujo Técnico. 
1.2. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 
 
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo 
de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 
 
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 
2.3. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más adecuado. 

 
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas 
sencillas en los diferentes sistemas de representación. 
 
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños geométricos 
sencillos. 
 
Bloque 3. Fundamentos del diseño 
 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. 
 
1.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 

 
2. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del 
diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas 
originales. 
 
2.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizándolas formas geométricas 
básicas, estudiando la organización del plano y del espacio. 
2.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa. 
2.3. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo sus propios 
proyectos artísticos de diseño. 
2.4. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas por 
compañeros. 
 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un 
mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. 
 
1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores 
expresivos. 
1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 

 
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 

 



2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de cámara. 
2.2. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 
 
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando 
interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 
 
3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. 
3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 
 
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando los 
elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 
 
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los 
componen.  

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS.  
 

 La Educación plástica y visual contribuye, especialmente, a adquirir las siguientes 
competencias: 
 
1. Comunicación lingüística 

    La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento. Es 
también un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 
educativa. La lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con 
una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

     El centro educativo es la unidad de acción para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el Plan Lector o unas estrategias 
para el uso de la Biblioteca Escolar permiten un tratamiento más global y eficaz de la 
competencia en comunicación lingüística. 

    La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores 
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio 
activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y 
el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la 
resolución de conflictos.  

    El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos. 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

    La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos de la formación de las personas. 

 



a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 
competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras. 

    El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

    Se trata de utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la 
resolución de los problemas.  

    Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar áreas interrelacionadas de formas diversas: 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. Participar en la cuantificación del mundo 
supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, 
el tamaño relativo y patrones numéricos. 
– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro 
mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 
representaciones de ellos. La competencia matemática en este sentido incluye una serie de 
actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la 
interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la 
construcción de representaciones de formas. 
 
 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas.  

    Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 
retos y problemas.   

    También para las aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas en la facilitación del 
progreso personal y social, para la habituación a conductas y adquisición de valores 
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad.  
 
    La aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos y al desarrollo 
de nuevas tecnologías ha ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos 
de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, domésticos e informáticos. 

    El uso correcto de la expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, 
toma de datos, elaboración de tablas y gráficos es necesaria para transmitir adecuadamente los 
conocimientos, hallazgos y procesos 
 

3. Competencia digital 

    La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo. 

    Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

    Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

    Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 



Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 
informales.  

    La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas.  

    Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se 
pone a disposición de los usuarios. 
– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas 
/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 
digitales, sus potenciales y limitaciones para la resolución de problemas.  

4. Aprender a aprender 

    La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida. 

    Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. 

    Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender. 

    Aprender a aprender incluye el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de 
lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, el conocimiento de la disciplina en la que se 
localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de 
la tarea misma y el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

    Incluye un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el 
curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o 
modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). 

    Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas 
a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 
confianza. 

5. Competencias sociales y cívicas 

    Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

    La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo. 

    Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir 
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como 
sus tensiones y procesos de cambio.  

    Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes 

    Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.  



     La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos. 

    Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten al entorno. Conlleva la reflexión crítica y creativa. 

    También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto 
de los valores compartidos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas 
y el apoyo a la diversidad. 

    Es necesario comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y 
funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que 
se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos. 

    Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los otros. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

    La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos.  

    La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores. En este sentido, su formación debe incluir el desarrollo de actitudes que 
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de 
pensar de forma creativa.  

    Esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación. 

    También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros. 

    Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 
– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación. 
-La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa. 
– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo. 
– Sentido crítico y de la responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

    La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y   
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

    Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales. 

    Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos 
que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, 
nacional y europea y su lugar en el mundo. 



    Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 
literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida 
cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...).  

    Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad 
y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión 
cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 
expresada a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales 
y técnicas en el diseño de proyectos. 
 
    Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un 
trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

    El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 

    Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

    A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

    Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar: 
– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como 
de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico. 
– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural. 
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. 
– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que 
se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, 
a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 
social. 
– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 
cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PTP: Prueba teórico práctica, EP: Ejercicios prácticos, A: (actividades de trabajo diario y participación) 
 



 
 

 



PTP: Prueba teórico práctica, EP: Ejercicios prácticos, A: Actividades de trabajo diario y participación 

PTP: Prueba teórico práctica, EP: Ejercicios prácticos, A: (actividades de trabajo diario y participación) 



A continuación vemos los aspectos no abordados, o abordados de manera 
insuficiente, en los diversos niveles y materias, que se tratarán, en general, al inicio del 
presente curso. 

 
     Aspectos no abordados 
 

NIVEL CONTENIDOS CRIT. EVALUAC. ESTÁND. APRENDIZ. 

1º ESO 

EPVA 

-Ángulos: Clasificación, suma, 

resta y división. 

-Cuadriláteros: Clasificación 

-Comprender el concepto 

de ángulo y bisectriz y 

clasificar ángulos rectos, 

agudos y obtusos 

-Clasificar tipos de 

cuadriláteros. 

-Identifica y construye ángulos de 

30º, 45º,60º y 90º 

-Ejecutar construcciones de 

paralelogramos.  

2º ESO 

EPVA 

-Polígonos regulares a partir 

del lado. 

-Sistema diédrico: Alzado, 

planta y perfil. 

-Representación de 

volúmenes sencillos en 

Isométrica y Caballera 

-Estudiar la construcción 

de polígonos regulares 

conociendo el lado. 

-Comprender el concepto 

de proyección y de vistas. 

-Comprender el 

procedimiento en la 

construcción de la 

Perspectiva Caballera y la 

Isométrica 

-Construye polígonos dado el lado. 

- Dibuja vistas de volúmenes 

sencillos, identificando vértices y 

aristas. 

-Construye perspectivas  

isométricas y caballeras sencillas 

usando escuadra y cartabón en el 

trazado de paralelas- 

3º ESO 

CAIE 

-Óvalos y espirales. 

-Sistemas de representación 

en ingeniería, arquitectura y 

diseño. 

-Técnicas y procedimientos 

para dibujar croquis de 

objetos tridimensionales 

 

-Estudiar la construcción 

de tangencias. 

-Diferenciar sistemas de 

representación en arte, 

arquitectura y diseño. 

-Analizar procedimientos 

para dibujar objetos 

tridimensionales 

-Construye óvalos a partir del eje 

mayor y el menor. Construye 

espirales. 

-Realiza croquis, y dibuja vistas de 

objetos tridimensionales. 

4º ESO 

DTD 

Sistema cónico. 

Determinación de puntos de 

vista, y representación de 

sólidos sencillos. 

-Escalas. Clases de escalas 

-Aplicar la perspectiva 

cónica en la representación 

de espacios y volúmenes 

sencillos. 

-Usar escalas gráficas para 

reproducir figuras 

proporcionales. 

- Representa formas sólidas y 

espaciales en perspectiva cónica 

con los útiles de dibujo. 

-Reproduce figuras proporcionales 

según el espacio disponible y los 

datos. 

4º ESO 

EPVA 

-Campos o ramas del diseño 

(gráfico, industrial, de 

interiores) 

-Análisis del lenguaje 

publicitario. Información y 

retórica en el lenguaje 

publicitario. 

-Realiza composiciones 

creativas con el lenguaje 

del diseño. 

- Mostrar actitud crítica 

ante las necesidades de 

consumo en publicidad 

-Realiza composiciones modulares 

con formas geométricas en el plano 

y en el espacio. 

-Analiza elementos publicitarios 

rechazando la discriminación 

sexual, social o racial. 

1º 

BCHTO 

DA 1 

-Síntesis aditiva y síntesis 

sustractiva. Color luz y color 

pigmento. 

-Modificación del color, 

saturación, tono y valor. 

Colores complementarios. 

-Relaciones armónicas e 

interacción del color. 

 

-Conocer y aplicar la teoría 

sobre colores luz y colores 

pigmento. 

-Aplicar el color según el 

valor-luminosidad. 

Saturación-intensidad y 

croma-tono. 

-Conoce las relaciones de 

armonía y contraste de 

color. 

 

-Aplica los fundamentos teóricos 

de la síntesis aditiva y sustractiva 

en las composiciones. 

-Aplica el color según el valor-

luminosidad, saturación-intensidad 

y croma-tono. 

-Analiza el uso del color en 

producciones artísticas de 

distintas épocas. 

 

 
    Los alumnos de 1º de ESO, que comienzan este año en el centro, desarrollarán los 
contenidos de la materia de EPVA, tal y como está previsto en la programación, igual que los 
cursos anteriores. 
 



    Los alumnos de EPVA de 2º de ESO deben retomar los contenidos no trabajados 
suficientemente durante del curso 2020-21. Para ello hemos decidido adelantar al primer 
trimestre de este curso todos los contenidos del bloque de geometría, que otros años se 
desarrollan durante el último. De esta manera profundizamos sobre las carencias del curso 
anterior, y avanzamos en este bloque. A continuación desarrollaremos los contenidos de 
expresión artística, y finalmente los de comunicación visual. 
 
    En relación al grupo de Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión, los aspectos no 
tratados suficientemente en EPVA de 2º de ESO, se tratarán en el primer trimestre de forma 
somera en esta optativa, cuyo currículo es distinto al de EPVA, aunque se retoman, en parte, 
durante el 2º trimestre, en el apartado de dibujo técnico. Esta materia no es la continuación de 
EPVA de 2º de ESO, ya que es una optativa diferente a EPVA. Los contenidos no tratados 
deben añadirse este curso 2021-22 en las materias optativas de EPVA y Dibujo Técnico y 
Diseño de 4º de ESO. 
   
    Por tanto, en los grupos de 4º, de EPVA y de DTD, los contenidos no tratados suficientemente 
el curso pasado en Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión, no tienen continuidad, ya 
que son optativas diferentes. Los alumnos de 4º de ESO, en unos casos han cursado CAIE, y en 
otros no, por lo que, en las programaciones, no se dan por superados los contenidos de los 
bloques que pueden ser coincidentes entre las materias de 3º y 4º.  

 
Respecto a la materia optativa de Dibujo Artístico de 1º de Bachillerato, no es 

continuación de otras optativas de 3º o 4º de ESO, si bien, es de notar la mejor preparación del 
alumnado cuando ha estado matriculado en Comunicación Audiovisual Imagen y Expresión de 
3º de ESO, o en EPVA o DTD de 4º de ESO.   

 
     Respecto a la metodología, la que implica mayores cambios es la referida a 2º de ESO. Por 
eso hemos decidido en el departamento adelantar los contenidos del bloque de geometría del 
tercer trimestre, al primer trimestre, y así abarcar los aspectos no tratados suficientemente en 1º 
de ESO y continuar con los contenidos de geometría de 2º de ESO.  

 
     Los criterios de calificación no se ven alterados, simplemente se ha alterado el orden de los 
bloques temáticos: en primer lugar, el bloque de geometría, en segundo lugar, el bloque de 
educación artística, y en tercer lugar el bloque de comunicación. Los tres bloques coinciden con 
los tres trimestres del curso.   

  
 
 
 
 
 

1.2.METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
La metodología en la Educación Secundaria Obligatoria debe adaptarse a las características 

de cada alumno, favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo e iniciando al alumno en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios 
básicos del método científico. 

 
El cuerpo conceptual de la asignatura será, por tanto, en principio, científico, siendo la tarea 

manual no una finalidad en sí, sino un medio para llegar a expresar conocimientos. Los 
conceptos deberán fomentar en el alumno la capacidad de abstracción o elaboración de 
pensamiento abstracto y no simplemente una capacidad manual. 

 
El enfoque abierto y práctico de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al 

desarrollo de las capacidades de colaboración y trabajo en grupo, favoreciendo la tolerancia e 
igualdad, así como la capacidad de interpretar y producir con autonomía y creatividad mensajes 



que utilicen códigos artísticos.  
 
Cada unidad de la programación se desarrollará en tres partes: 

 Explicación del contenido y procedimientos a seguir. Aclaración de dudas. 

 Realización práctica de ejercicios. 

 Evaluación de los resultados obtenidos. 
 
Tras una fase informativa, que resuelva las posibles dudas, el profesor propondrá el trabajo a 

realizar, planteándolo de modo flexible pero con el rigor de unas reglas preestablecidas, 
favoreciendo así el pensamiento creativo.  

 
Se motivará visualmente al alumno con la exposición de imágenes, bien de libros, revistas o 

trabajos de cursos anteriores, imágenes digitales, fotos, originales. etc. 
 
Se emplearán algunas fotocopias para realizar ejercicios y los alumnos contarán con un bloc 

de Dibujo. Los ejercicios se realizarán a lápiz o con el material idóneo según cada unidad. En 1º, 
2º y 4º de ESO se utiliza el Libro de Teoría de la Editorial Donostiarra.  

 
Se potenciará el trabajo realizado en grupo y realizado en clase, así como los ejercicios 

apoyados en otros trabajos de alumnos. 
 
Entre otros, se utilizarán por parte del profesorado los siguientes materiales y recursos: 
 

 Pizarra y tizas blancas y de color. 

 Útiles de dibujo para la pizarra. 

 Diferentes materiales gráficos (revistas, fotos, folletos, trabajos de alumnos) 

 Cañón de proyección. 

 Diapositivas sobre alguno de los temas a desarrollar. 

 Videos educativos 

 Elementos tridimensionales diversos. 

 Libros de consulta. 

 Aula de informática. 
 

 
Los materiales necesarios por parte del alumno son: 

 
 Lápiz duro (2H o 3H) y semi-blando (HB). 

 Bloc de Dibujo 

 Juego de escuadra y cartabón. 

 Regla graduada de 30 cm. 

 Compás. 

 Goma de borrar. 

 Sacapuntas. 

 Lápices y rotuladores de colores. 

 Témperas de colores primarios, negro y blanco. 

 Carpeta de gomas. 

 Estuche. 

 Medios informáticos.  
 Libro de texto: “Educación Plástica, Visual y Audiovisual: Teoría”. 1º,2º, y 4º Curso”. 

Editorial Donostiarra. Autores: A. Paniego Gómez y J. de Domingo Acinas 
 

En cuanto a recursos telemáticos optamos en el departamento por la aplicación que se 
quiere utilizar para el diseño de posters Piktochart. Es un programa gratuito que facilita la 
creación de infografías, presentaciones, y posters. Esta aplicación se utilizará durante el 
segundo o tercer trimestre dentro del bloque comunicación audiovisual. 

 



     Una herramienta muy útil es el Drive de Google, que permite al alumno crear presentaciones, 
dándole además la opción de compartir documentos para la elaboración de trabajos en grupo de 
forma online. Es muy intuitiva y muy fácil de usar. 
  
     En cuanto a las medidas relacionadas con la pandemia, hay tres escenarios posibles: 
 
     Escenario de presencialidad I:   Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia 
interpersonal en  el aula de 1,2 m. Medidas organizativas para entrada y salida del centro y 
recreos de modo  escalonado. Es el escenario con que se comienza el curso escolar. Supresión 
del segundo recreo.  

 
Escenario II: las actividades serían semipresenciales en los niveles a partir de 3º de ESO. 

Los alumnos asisten a clase en días alternos, una semana asisten los lunes, miércoles y viernes, 

y otra semana asisten los martes y jueves. Las actividades de los días no presenciales 

consistirán en completar y ampliar los ejercicios prácticos propuestos en el aula, para su análisis 

y evaluación a la vuelta en las clases presenciales. Además se propondrán tareas de 

investigación individual que sirvan de ampliación de los contenidos trabajados en clase. La 

distancia interpersonal en el aula será de 1.5 m. 

 

Escenario III: Ante la posibilidad de pasar a este escenario, con un confinamiento y todas las 

clases no presenciales, la organización escolar quedaría de la siguiente forma: Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas con atención telemática por videoclases. Por las tardes el 

alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. Los alumnos deben disponer de 

dispositivos y de conectividad. Habrá que centrarse en los aprendizajes fundamentales. Se 

adaptarán en el currículum los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización. 

 
 

1.3.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
     

El alumno debe realizar los ejercicios y trabajos propuestos por el profesor a lo largo del 
curso, así como las pruebas objetivas de cada trimestre. Habrá al menos una por trimestre.   

 
El profesor tendrá en cuenta los siguientes factores: 
 

 Adecuación de los resultados del ejercicio con los objetivos buscados. 

 El uso de las técnicas adecuadas para la realización del ejercicio. 

 El correcto empleo de materiales e instrumentos. 

 La investigación de nuevas formas y materiales de manera creativa y 
estética. 

 La limpieza y la carencia de tachones o enmiendas en los ejercicios. 
          - El trabajo desarrollado y la participación en clase. 
 
Las pruebas objetivas tendrán carácter teórico-práctico sobre los temas estudiados y 
trabajados en clase. 
 
 

1.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Las calificaciones que obtengan los alumnos en cada evaluación se basarán en: 
 

 Un 60 %, en las calificaciones de los ejercicios prácticos realizados durante el 



periodo evaluatorio. 
 
Cada profesor establecerá una calificación para cada ejercicio desarrollado por el alumno. 
 
Los ejercicios y trabajos se entregarán al alumno una vez revisados y se corregirán o se 

repetirán por parte del alumno si no alcanzan los mínimos exigidos. 
 
Dado que no todos los ejercicios realizados durante la evaluación tienen siempre la misma 

importancia, esta deberá ser establecida por cada profesor en cada caso, así como su 
trascendencia concreta en la calificación de la evaluación. 

 
Será imprescindible la entrega de la totalidad de las láminas y de los ejercicios propuestos, 

en los plazos fijados por el profesor, para poder aspirar al aprobado en cada evaluación. 
 

 Un 30 %, en las calificaciones obtenidas por el alumno en las pruebas objetivas, 
que se realizará al menos al final de cada evaluación o de cada bloque temático.  

 
 

 Un 10 %, según la participación y el trabajo diario del alumno.  
 

El profesor exigirá para entrar en clase y para realizar exámenes el material propio de dibujo. 
 
En la nota final, las tres evaluaciones tienen el mismo peso, computan un 33% cada una. 
 

INASISTENCIA REGULAR A LAS CLASES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

   Cuando un alumno tenga faltas de asistencia deberá justificarlas en un plazo máximo de tres 

días desde que se incorpora de nuevo a clase. El justificante (cita de consulta médica, asuntos 

jurídico-administrativos, justificante materno/paterno.) se entregará al tutor después de habérselo 

enseñado a los profesores.  

   Las justificaciones de las ausencias se deben presentar en un plazo máximo de 3 días 

después de que se produzca la ausencia, en caso contrario se entenderán como faltas no 

justificadas y se contabilizarán en el procedimiento que explicamos a continuación.  

    Cuando un alumno haya sobrepasado el número de faltas no justificadas que se indica, se 

iniciará el proceso de sanción por apercibimiento, tal y como se recoge en las normas de 

convivencia del centro.  

    Según el número de horas lectivas por semana, contando las resultantes de un trimestre, se 

considerará la pérdida de evaluación continua siguiendo estos pasos:  

DOS HORAS LECTIVAS/SEMANA  

PRIMER APERCIBIMIENTO: CON DOS FALTAS DE ASISTENCIA  

SEGUNDO APERCIBIMIENTO: CON CUATRO FALTAS DE ASISTENCIA  

TERCER APERCIBIMIENTO: PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: CON SEIS FALTAS 

DE ASISTENCIA 

    Tras el tercer apercibimiento, se explicarán los procedimientos extraordinarios de evaluación 

para los alumnos que superen dicho máximo 

     Los documentos deben devolverse firmados por los padres/tutores.  



PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN QUE SE PREVEN PARA EL 

CASO DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

    Los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua consultarán con su profesor el 

sistema para superar la materia, que consistirá básicamente, en entregar los trabajos y el 

realizar el examen en la fecha que se indique.  

    En la nueva situación provocada por la pandemia de COVID 19, habrá que tener muy en 

cuenta las peculiaridades de cada caso, aunque el alumnado y las familias deben justificar las 

faltas de asistencia, ya que la asistencia sigue siendo obligatoria. 

INASISTENCIA A LAS CLASES. AUSENCIAS EN DÍAS DE EXAMEN.  

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar 
un examen o entregar un trabajo deberá presentar un justificante para que se 
pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En el caso de que no se presente el 
justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar la falta de 
asistencia.  

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia el 
profesor le repetirá el examen y el alumno/a le hará entrega del trabajo.  

Si las faltas son continuadas y sin justificar en el mismo alumno/a, el profesor 
podrá determinar la no repetición del examen o la no recogida del trabajo.  

 

 
1.5.MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 
LARGO DEL CURSO ACADÉMICO. 

 
Las evaluaciones con una valoración de insuficiente podrán recuperarse mediante la 

realización de ejercicios similares a los propuestos durante el periodo correspondiente y un 
examen relativo a los temas impartidos. Estas pruebas tendrán lugar dos semanas después de 
que estén finalizadas las Juntas de Evaluación. 

 
Las pruebas finales y extraordinarias se efectuarán de la misma forma: realizando ejercicios 

similares a los propuestos durante el curso o repitiendo los ejercicios suspensos, y efectuando 
un examen global. 

 
Además se establece un plan de atención al alumnado repetidor, como refuerzo para que 

supere la materia cuyos objetivos no han sido alcanzados. Se acompañará de una supervisión 
de los avances que va consiguiendo, en función del desfase que presenta. Se hará una revisión 
periódica.  

 

1.6.SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES. 

 
Los alumnos con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pendiente de cursos 

anteriores, serán calificados en cada evaluación por su profesor correspondiente del curso en el 
que estén matriculados. Éste determinará sobre la recuperación de la materia pendiente, y podrá 
proponer, si lo estima necesario, trabajos de repaso sobre conocimientos previos para aquellos 
alumnos en que parezca conveniente.   

 



Se considerará que aquellos alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones (primera 
y segunda) del curso recuperan automáticamente la/s asignatura/s pendiente/s. Los alumnos con 
alguna de las dos primeras evaluaciones suspensa deberán realizar un examen de la materia 
pendiente, que se celebrará durante el tercer trimestre. 

 
Para aquellos alumnos de 3º o de 4º de ESO con Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 

1º o de 2º pendientes que no cursen ninguna materia del departamento, éste establecerá 
actividades y ejercicios de recuperación. Los contenidos de estos ejercicios se basarán en la 
programación didáctica del curso anterior y en los libros y cuadernos de actividades utilizados en 
su momento. 

 
Estos alumnos deberán presentarse a las pruebas que se convoquen, que tendrán lugar 

durante el segundo y el tercer trimestre, y que tendrán carácter de examen parcial y eliminatorio. 
El segundo será examen global si no se supera el primero. Las actividades y las pruebas 
objetivas se ponderan al 50%. 

 
Los alumnos que no hayan superado el curso actual, durante la segunda y tercera semana 

de junio, realizarán ejercicios de repaso atendiendo a los contenidos mínimos. 
 
 En 1º de ESO los contenidos se referirán a: los elementos de la imagen -el punto, la línea, el 

claroscuro, el color y la textura-, la comunicación visual y el dibujo geométrico –trazados lineales 
y polígonos. 

 
 En 2º de ESO se trabajará: tipos de líneas y claroscuro, módulos y composición, el color y la 

textura, iconicidad, el cómic, publicidad, análisis de imágenes, polígonos, tangencias y sistemas 
de representación. 

 
En 4º de ESO el repaso versará sobre: línea, textura, color y composición, tangencias y 

enlaces, sistemas de representación, fundamentos de diseño y lenguaje audiovisual. 
 
Durante estas fechas, el resto de alumnos que sí superan la materia realizarán ejercicios: 
En 1º de ESO polígonos a partir del radio y polígonos estrellados. 
En 2º de ESO ejercicios de vistas de figuras y de isométrica. 
En 4º de ESO diseño de moda.  
 

1.7.PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 
En junio habrá también una prueba de carácter extraordinario a la que se presentarán los 

alumnos que no hayan superado las pruebas ordinarias. Deben presentar los ejercicios y 
trabajos que indique el profesor, y deben realizar una prueba objetiva teórico-práctica. En la 
prueba extraordinaria, los ejercicios y las pruebas se ponderan al 50% cada una. 

 

1.8.GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 
 
Para una evaluación objetiva, los miembros del departamento seguimos los mismos criterios 

de evaluación previstos en la programación, basados en la revisión de los estándares de 
aprendizaje de cada bloque temático, así como los mismos criterios de evaluación y de 
calificación. Tenemos, además, como marco general, los objetivos previstos y los contenidos 
secuenciados. 

 
La evaluación de cada trimestre y la final, así como la extraordinaria, están diseñadas 

conjuntamente por los miembros del departamento siguiendo los procedimientos e instrumentos 
indicados en la programación. Además se revisan posteriormente para detectar fallos y 
subsanarlos si los hubiera. La coordinación de los miembros del departamento es imprescindible 
para que esos criterios estén unificados. 

 



Los alumnos son informados por cada profesor sobre los criterios de calificación 
correspondientes a cada materia durante los primeros días del curso. 

 
Por otra parte, las familias son informadas en la página web del centro sobre los criterios de 

calificación. 
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES: 
 

El procedimiento de reclamaciones para las familias o alumnado se podría resumir 
así: 

 Pedir aclaraciones al profesor sobre proceso de evaluación del alumno a lo largo 
de todo el curso 

 Revisión de calificación final. 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega en registro de secretaría del centro, dirigida a Jefatura de Estudios. 
Al día siguiente, el departamento resuelve. 
Jefatura de Estudios comunica resultado por escrito a la familia o alumno. 

 En caso de persistir el desacuerdo: 
Reclamación a la calificación final o promoción/titulación 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega escrito en secretaría del centro, dirigido a la Dirección de Área Territorial 
En 15 días como máximo el centro recibe resolución, que comunica por escrito a la 
familia o alumno. 
La resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 
  

 
1.9.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
    La evaluación se centra tanto en los aprendizajes del alumnado y sus procesos como en la 
práctica docente, para lo cual se tomarán como indicadores los logros conseguidos en relación a 
la programación en sus distintos aspectos, como los objetivos, los estándares de aprendizaje, las 
competencias básicas y siempre utilizando adecuadamente los criterios de calificación. 
 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. El departamento incorporará en la memoria de fin de 
curso el análisis de los resultados de dicha evaluación, tanto en lo que afecta a los alumnos 
como en lo que afecta a la práctica docente. 

Con el objetivo de llevar a cabo esta reflexión se propone el siguiente cuestionario a aplicar 
al final de cada trimestre: 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO. EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE  

 

PREPARACIÓN DE NUESTRA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos 

(personales, materiales, de tiempo, de 

espacio, de agrupamientos...) ajustados a la 

programación didáctica y a las necesidades e 

  



intereses de los alumnos. 

2 Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada con el resto del profesorado. 

  

 

 

DURANTE NUESTRA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, 

explicando su finalidad, antes de cada unidad. 

  

2 Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 

lecturas…) 

  

3 Doy información de los progresos 

conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

  

4 Relaciono los contenidos y actividades con 

los intereses y conocimientos previos de mis 

alumnos. 

  

5 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 

través de los pasos necesarios, intercalando 

preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando, ... 

  

6 Planteo actividades que aseguran la 

adquisición de los objetivos didácticos 

previstos y las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

  

7 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve 

tiempo de exposición y el resto del mismo 

para las actividades que los alumnos realizan 

en la clase). 

  

8 Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los 

recursos a utilizar... etc., controlando siempre 

que el adecuado clima de trabajo. 

  

9 Compruebo, de diferentes modos, que los 

alumnos han comprendido la tarea que tienen 

que realizar: haciendo preguntas, haciendo 

que verbalicen el proceso,… 

  

10 Controlo frecuentemente el trabajo de los 

alumnos: explicaciones adicionales, dando 

pistas, feedback,… 

  

11 Las relaciones que establezco con mis 

alumnos dentro del aula y las que éstos 

establecen entre sí son correctas, fluidas y 

desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  

12 Fomento el respeto y la colaboración entre los 

alumnos y acepto sus sugerencias y 

aportaciones, tanto para la organización de 

  



las clases como para las actividades de 

aprendizaje. 

13 Proporciono situaciones que facilitan a los 

alumnos el desarrollo de la afectividad como 

parte de su Educación Integral. 

  

14 Reviso y corrijo frecuentemente los 

contenidos, actividades propuestas dentro y 

fuera del aula, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados. 

  

15 Proporciono información al alumno sobre la 

ejecución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas y, favorezco procesos de 

autoevaluación y coevaluación.  

  

16 En caso de objetivos insuficientemente 

alcanzados propongo nuevas actividades que 

faciliten su adquisición. 

  

17 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de 

los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las 

posibilidades de atención, etc., y en función 

de ellos, adapto los distintos momentos del 

proceso de enseñanza- aprendizaje ( 

motivación, contenidos, actividades, ...). 

  

18 Me coordino con otros profesionales 

(profesores de apoyo, Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica, Departamentos 

de Orientación), para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, 

recursos…a los diferentes ritmos y 

posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 

 

CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE PARA ASEGURAR LA OBJETIVIDAD 

DE LA EVALUACIÓN A NUESTROS ALUMNOS 

 

 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 Aplico criterios de calificación (ponderación 

del valor de trabajos, de las pruebas, tareas 

de clase...) en cada uno de los temas de 

acuerdo con la programación de área. 

  

2 Utilizo suficientes criterios de evaluación que 

atiendan de manera equilibrada la evaluación 

de los diferentes contenidos. 

  

3 Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de 

información (registro de observaciones, 

cuaderno del alumno, ficha de seguimiento, 

diario de clase...) 

  

4 Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- 

los trabajos y actividades de los alumnos y 

doy pautas para la mejora de sus 

  



aprendizajes. 

5 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad de alumnos/as, de las 

diferentes áreas, de los temas, de los 

contenidos... 

  

6 Utilizo diferentes medios para informar a 

padres, profesores y alumnos (sesiones de 

evaluación, boletín de información, reuniones 

colectivas, entrevistas individuales, 

asambleas de clase...) de los resultados de la 

evaluación. 

  

7 Me coordino con el resto de los profesores de 

mi departamento para concretar líneas 

conjuntas de actuación. 

  

 

 
1.10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE DIBUJO 

Aspecto considerado  Breve explicación.  

Establecimiento de   
distinto niveles de   
profundización de 
los  contenidos   

El nivel de profundización de los contenidos se plasma en 

las tareas, tanto en la dificultad como en el número de 

ejercicios a realizar. 

Selección de recursos 
y  estrategias   
metodológicas  

El nivel de exigencia en las tareas se adapta al alumnado, en 

función de las carencias que presenta, y se varía la forma de 

evaluar. 

Adaptación de 
materiales  curriculares   

Las adaptaciones curriculares son no significativas 

 

 

 

 

 

Aspecto 
considerado  

Indicar materia, nº de grupos y alumnos implicados, criterios para el 
agrupamiento flexible o desdobles, nº profesores implicados, objetivo 
de la medida, temporalización, metodología, seguimiento, etc. 
Si no se adopta eliminar fila.  

Desdobles  
 

Este curso hay desdoble en EPVA de 1º de ESO, de dos grupos, 1EE y 1EF, 

se hacen tres grupos, con el fin de crear grupos menos numerosos. Son los 

grupos de Programa Bajo. Entre los dos profesores del departamento, hay 

que dar clase a los tres grupos, es decir, a uno o a dos grupos del desdoble. 



Actividades de 
Refuerzo 

 

Se refuerzan los contenidos más elementales con repasos de los contenidos 

del curso anterior en los grupos de Programa Bajo 

 
Actividades de   
Recuperación  

El alumnado que no supera una evaluación, la recupera repitiendo los 

ejercicios incorrectos, o realizando los trabajos no presentados. Además se 

hace un nuevo examen cuando termina la evaluación para poder recuperar. 

 
 
Este curso las agrupaciones  se corresponden con los grupos aula de cada nivel, salvo en 1º 

de ESO, donde se desdoblan los grupos 1EE y 1EF, de Programa Bajo, y se crean tres grupos. 
Todas las agrupaciones de alumnos se realizan manteniendo la distancia mínima de 1.20 m 
entre alumnos. A partir de 3º de ESO los grupos ya no se desdoblan de forma que no se 
establece una semipresencialidad. Solo en el caso de padecer COVID o cuarentena, las clases 
tendrán lugar mediante el empleo de cámaras en las aulas. 

 
En general, se tomarán las medidas necesarias adaptadas a las carencias de los alumnos. 

Se desarrollarán las capacidades y destrezas relacionadas con la asignatura basándonos en los 
contenidos mínimos exigidos, trabajando los conceptos, pero muy especialmente los 
procedimientos, instrumentos y técnicas. 

 
Se valorará el trabajo diario del alumno y la participación. 
 
 Las tareas con los alumnos de Integración y de Compensatoria vendrán basadas en las 

indicaciones dadas por el Departamento de Orientación y los profesores de apoyo. 
 
Los alumnos realizarán los ejercicios del curso, aunque, si es necesario, se limitará su 

número y su dificultad. El nivel de exigencia será adaptado. También se flexibilizarán los plazos 
de entrega de trabajos. Por lo tanto se atiende a la diversidad  con un seguimiento día a día 
mediante adaptaciones metodológicas. 
 

En relación a los grupos de la Sección Bilingüe de 1º y 2º de ESO y los de Programa 
Avanzado y Medio, observamos que los alumnos de Sección, como era de esperar, tienen mejor 
nivel de inglés que los de programa, ya que han utilizado este idioma como vehículo para la 
comunicación en varias áreas distintas de la asignatura de inglés. En estos grupos existe una 
elevada disparidad en los niveles de competencia lingüística de los alumnos, pero este hecho no 
supone retraso en el desarrollo de la programación, ya que la colaboración de los profesores 
auxiliares aporta una visión más amplia de los contenidos, así como una metodología específica. 

 
Durante este curso se va a establecer un plan específico personalizado para el alumnado 

repetidor. Se analizará el contenido curricular y el desfase que presenta el alumnado, para 
realizar supervisión, con revisiones periódicas, con el fin de reforzar las carencias observadas en 
el cumplimiento de los objetivos. 

 
Metodología en la Sección Bilingüe: 

 
     El aprendizaje del inglés en las clases se produce principalmente por la repetición de frases 
comunes que va repitiendo la profesora. 

 
     Se insiste en que, cuando se explica la materia, los alumnos, aparte de escuchar, deben 
mirar continuamente a la profesora, de manera que los gestos que hace, lo que señala en la 
pizarra o en la pantalla de proyección, o que dibuja, ayudan a la comprensión de la explicación. 
 



     En los grupos de nivel bajo de inglés, la profesora escribe en la pizarra en este idioma y, 
cuando no hay otro recurso, traduce algunas palabras o frases al español. 

 
     Además, en los grupos de Programa Alto y Medio, con clases en inglés, se alternarán 
apuntes en castellano y en inglés. 

 
     En los exámenes también se traducirán las preguntas. 
 
     Por otra parte, se ha decidido que los alumnos puedan realizar exámenes consultando sus 
apuntes.  

 

 
 

1.11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
En cuanto a las actividades de este curso en el exterior, hemos previsto: 
 

ACTIVIDAD NIVELES Y GRUPOS 

TEMPORALIZACIÓN 

¿CONFIRMADA? FECHA 

VISITA AL Mº DEL 

TRAJE 

1º ESO 

EPVA 

 

NO 

 

    2ª  EVALUACIÓN 

 

IMPRENTA 

MUNICIPAL 

3º ESO 

CAIE 
NO 

2ª 

EVALUACIÓN 

 

Mº REINA SOFÍA   

 

4º ESO 

EPVA 
NO 

2ª 

EVALUACIÓN 

 

ARTES GRÁFICAS 

IES PUERTA BONITA  

VISITA AL 

 

 

4º ESO 

DT y DISEÑO 
 
 

NO 

 

 

3ª 

EVALUACIÓN 

 

 
VISITA A 

EXPOSICIÓN A 
DETERMINAR  

  

 
DIBUJO ARTÍSTICO I 

NO 
2ª 

 EVALUACIÓN 

 

 
 
Sobre las actividades complementarias de centro, este departamento participa en los talleres 

coincidentes con fechas señaladas, como las previas a Navidad, o las jornadas anteriores a la 
Semana Santa o a principio y final de curso. Incluso hay previstas algunas tareas especiales 
para la celebración de Halloween o los Carnavales en 1º y 2º de ESO. 

 
Además, en el marco de las actividades relacionadas con cuestiones medioambientales- los 

plásticos, reciclado, y energías renovables- , queremos participar con la decoración con collages 
en recipientes para reciclado de papel y de envases en 2º de ESO. En la 2ª evaluación se 



construyen móviles para colgar del techo con materiales reciclados en Dibujo Técnico y Diseño 
de 4º de ESO. Además, en el grupo de CAIE de 3º de ESO los alumnos crean ilustraciones a 
partir de textos, sobre cómo reducir de forma sencilla el uso de los plásticos. También, sobre las 
energías renovables, hay un taller previsto sobre maquetas de molinos de viento. Y además, los 
alumnos de 2º de ESO realizarán cómics sobre el tratamiento de residuos sanitarios derivados 
de la pandemia por covid19. 

 
Por otra parte, y con el objetivo de mejorar la convivencia y el clima escolar, los alumnos de 

1º de ESO inventan señales para propiciar ambiente de silencio en el centro escolar. 
 
Se crearán, también, en los grupos de 4º de ESO, de EPVA y Dibujo Técnico y Diseño, 

carteles de convocatoria y publicidad en el marco del concurso literario “Concurs-ADO, Contest-
ADO”. 

 
Este curso, se va a trabajar de manera trasversal con los segundos de sección, una 

campaña de concienciación medioambiental de reciclado mediante el diseño de posters o 
infografías con mensajes motivacionales en ambos idiomas español e inglés. Se colocarán 
después por el centro. Los alumnos diseñan, piensan y elaboran un mensaje ecológico y 
además tienen que gestionar cómo presentar esa información, de manera atractiva, clara y 
concisa, para que el poster sea claro.  

 
La aplicación que se quiere utilizar para el diseño de posters es Piktochart, es un programa 

gratuito que facilita la creación de infografías, presentaciones, y posters. Esta aplicación se 
utilizará durante el segundo o tercer trimestre dentro del bloque comunicación audiovisual 
 

 
1.12.TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación forman 

parte de los contenidos, de las competencias a alcanzar y de los estándares de aprendizaje.  
 
Participamos en el Plan Lector, y aplicamos las medidas sobre las reglas ortográficas.  
 
El espíritu emprendedor está indicado en lo que se refiere a la iniciativa personal, a la 

creatividad y a la autonomía personal.  
 
En cuanto a la educación cívica, se proponen trabajos en equipo- este curso solo podrán 

llevarse a cabo telemáticamente dado el riesgo de contagio y la necesidad de distancia social- se 
promueve el respeto a las producciones propias y ajenas así como a las diferencias culturales. 

Como apartado especial se incluye la prevención de todas las formas de violencia. 
 
En cada nivel se irán adecuando al alumnado los temas transversales, que coinciden con los 

objetivos generales de centro, como el tratamiento de las cuestiones medioambientales a partir 
de los temas general de centro, o la mejora de aspectos como la limpieza, el ruido y el orden. 

 
Los alumnos de 1º de ESO realizarán carteles indicando silencio; los de 2º de ESO 

decorarán cajas para papeles y para envases, y los alumnos de 4º de ESO diseñarán un móvil 
para colgar del techo con materiales reciclados y montarán un mural sobre energías renovables. 
En cuanto a las energías renovables, se realizarán maquetas de molinos en los talleres de 1º y 
2º de ESO. Con los segundos de sección, se va a realizar una campaña de concienciación 
medioambiental de reciclado mediante el diseño de posters. 

 
 

1.13.PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS 
 



Se plantean una serie de líneas de actuación concretas 
 
      A. MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA:  
i. Reactivar el plan lector: trabajo con cómics, textos cortos, historias cortas,  conjugando 

comprensión lectora y expresión escrita.  
ii. Síntesis de textos y resúmenes.  
 
B. DIFICULTADES DE EXPRESIÓN Y REDACCIÓN – TRABAJO ORAL  
i. Desarrollar habilidades transversales, exposición de actividades, hablar en público. 

Aprendizaje servicio y ayuda entre iguales: alumnado 1º bachillerato dan sesiones formación a 1º 
ESO sobre cómo hacerlo.  

 
C. INCENTIVAR TRABAJO DIARIO.  
i. Tomar nota de quién sí y quien no trabaja – uso del cuaderno del profesor de Raíces. 
ii. Nueva metodología: aplicar el trabajo cooperativo entre materias.  
iii. Trabajar en grupo por tareas.  
iv. Aplicar debates y exposiciones como herramienta evaluadora.  
v. Usar tareas relacionadas con la vida del alumno.  
vi. Aumentar peso en criterios de calificación al trabajo diario.  
 
D. FALTA DE BASE E INTERÉS.  
i. Realizar exámenes comunes.  
ii. Potenciar la evaluación cero.  
 
E. FALTA DE MATERIALES.  
i. Informar a las familias.  
ii. Aplicar sanciones según normas de convivencia y protocolos.  
iii. Séptimas horas para realizar tareas no hechas en horas de clase.  
 
Además, continuar potenciando lo siguientes: 
  
a. Concretar el plan de mejora de los resultados en base a los datos del curso anterior 
b. Coordinar las enseñanzas en materias que se imparten en dos idiomas: para asegurar que 

las enseñanzas sean las mismas en ambos idiomas, se realiza coordinación en cuanto a 
contenidos y su secuenciación en los niveles que la materia es en los dos idiomas, es decir, en 
1º y 2º de ESO.  

c. Seguir los contenidos básicos comunes para todos los alumnos, que sean de aplicación 
para los profesores y de los dos idiomas.  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CURSO 2020-21 

 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

ETAPA/MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

ESO 

1º EPVA INGLÉS 

1EA 

1EB 

1EC 

1ED 
 

21 

19 

19 

22 

21 

19 

19 

21 

100% 

100% 

100% 

95% 

 

 

1EA,B,C,D 
 

 

91 

 

90 

 

98% 



 

ETAPA/MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

ESO 

1º EPVA  
 

1EE 

1EF 

1EG 

1EH 

23 

20 

22 

21 

18 

14 

13 

11 

78% 

70% 

59% 

52% 
 

 

1EE,F,G,H 
 

 

86 

 

55 

 

64% 

 

ETAPA/ MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

ESO 

2º EPVA INGLÉS 

2EA 

2EB 

2EC 
 

23 

20 

24 
 

22 

18 

21 

  
  

96% 

90% 

84% 
 

 

 

2EA,B,C, 
 

 

67 

 

61 

 

91% 

 

ETAPA/MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

2º ESO 

EPVA  
 

2ED 

2EE 

2EF 

2EG 

PMAR2 
 

16 

13 

13 

13 

14 

8 

7 

8 

4 

         12 

50% 

53% 

61% 

30% 

86% 

 

 

2ED,2EE,  
2EF, 

PMAR2 
 

 

69 

 

39 

 

56% 

 

ETAPA/MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

3º ESO  
CAIE 

3E 24 20 79% 

 

ETAPA/MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

4º ESO DIBUJO 

TÉNICO Y D. 
4EA,C,D 23 19 83% 

 

ETAPA/MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

4º ESO  EPVA 4EA,B, 
C,D 

28 23 82% 

 

ETAPA/MATERIA GRUPO TOTAL APROBADOS % 

1º BCHTO 

DIBUJO 

ARTÍSTICO 1  
 

1BA 

1BB 

1BC 
 

10 

9 

7 

8 

7 

6 

80% 

78% 

85% 

 

    



1BA,B,C 
 

26 21 81% 

 

 
El número de suspensos en las materias de este departamento es, en general, bastante bajo, 

como suele ser habitual, salvo en algunos grupos de 1º y 2º de ESO. 
 
En algún grupo, los resultados son excelentes, como en 1ºA de ESO, y también de destacar 

en 1ºB y 1ºC de ESO. 
 
En 2º de ESO también obtienen resultados muy positivos en la Sección Bilingüe y en el 

Programa Avanzado. 
 
Hay malos resultados en 2ºC, con un grupo numeroso de alumnos, o en 2ºF formado por 

varios alumnos absentistas académicos. 
 
La causa más frecuente de los suspensos es el escaso interés de muchos alumnos por el 

estudio. También deben reseñarse los problemas de convivencia en algunos grupos, que hacen 
especialmente difícil la enseñanza y arrastra a ciertos alumnos al abandono y a la falta de 
interés. Además, achacamos los malos resultados a la problemática social y económica de los 
alumnos, así como el bajo nivel cultural y la escasez de expectativas de sus familias.  

 
El objetivo primordial es tratar de eliminar o reducir en lo posible el número de alumnos que 

acuden sistemáticamente a clase sin ningún material. En los últimos cursos este número no para 
de crecer. Actualmente se realiza préstamo de materiales en las clases. Hemos realizado 
préstamo de material completo al alumnado con más dificultades económicas. Sin embargo los 
resultados han mejorado solo muy ligeramente, ya que este tipo de alumnos, con frecuencia no 
cuida el material, lo olvida en casa, lo pierde o se le va deteriorando a lo largo de los meses. 

 
   En cuanto al absentismo escolar, desde el departamento de dibujo, observamos que es 

numeroso el grupo de alumnos absentistas físicamente, pero también que hay un gran número 
de alumnos absentistas en lo que se refiere a los contenidos académicos en los niveles más 
bajos. 

 
El número elevado de suspensos en algunos grupos está motivado por el escaso o nulo 

interés de los alumnos y las familias por el estudio. Además, los problemas de convivencia 
hacen difícil el día a día y, a veces, los alumnos llegan al absentismo total y dejan de venir a las 
clases, o al absentismo académico y ya no realizan ninguna tarea. Por otra parte, los malos 
resultados están relacionados con el contexto socioeconómico y cultural.  

 
También hemos podido comprobar que la digitalización en nuestro entorno todavía tiene 

mucho camino que recorrer, nuestro alumnado tiene conectividad limitada, escasos terminales, 
y, en general, existen carencias tecnológicas en cuanto a material y uso así como a formación. 
Aun así, desde el centro escolar se ha realizado un esfuerzo por proporcionar tabletas a las 
familias que lo han solicitado. 

 
Como observaciones positivas, podemos resaltar que los mejores resultados se observan 

entre el alumnado que asiste todos los días a clase y en los grupos más reducidos. 
 
A pesar de confinamiento, los positivos en COVID, o las cuarentenas y las clases on line, el 

envío de tareas, y el seguimiento ha sido continuo por parte del profesorado, muy trabajoso y 
muy intenso, tanto desde el centro como desde casa. Durante el fenómeno meteorológico de 
Filomena también se atendió al alumnado online con un gran esfuerzo. 

 
El grado de mejoría que se pretende, estará centrado en los grupos de alumnado más 

problemático, es decir en los grupos de Programa Bajo. Queremos superar el intervalo de un 50 



a un 70 % de aprobados para intentar llegar a un 75 %, tanto en 1º como en 2º de ESO. En 
EPVA de 4º de ESO intentaremos superar el 83% de aprobados, y alcanzar el 90%. 

 
 
 
 

1.14.PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO 
REPETIDOR 

 
     El presente curso contaremos con medidas de refuerzo para el alumnado repetidor con la 

materia de este departamento suspensa. Se van a supervisar los contenidos curriculares para 
detectar el desfase que presenta, y reforzarlos. Habrá una revisión periódica de los avances de 
este alumnado, tanto en el caso de que la repetición se deba, entre otras, a la materia del 
departamento, como si ya se aprobó el curso anterior. 

 
 
 

 
2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL IMAGEN Y 
EXPRESIÓN. 3º DE ESO 

 
2.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EV., ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS. 

 
CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 3º ESO CAIE 
 
Septiembre 

Bloque 1. Expresión plástica 

1. Los elementos configurativos de los lenguajes visuales: el punto, la línea y el plano. 

2. El color: tono, valor y saturación. Armonías y contrastes. Valor expresivo y cultural.  

3. El volumen: la incidencia de la luz en la percepción. El claroscuro. Valor expresivo de la luz en 

las imágenes. 

 

Octubre 

4. Las texturas: tipos de textura y procedimientos de elaboración de texturas. La textura en el 

entorno y su expresividad en el arte. 

5. La proporción. Proporción áurea. La proporción en la figura humana. 

6. La composición: Esquemas compositivos. Peso visual y equilibrio. Formas modulares 

bidimensionales. 

7. Proceso creativo. Métodos creativos. Medios, procedimientos y técnicas utilizadas en el 

lenguaje visual, plástico y audiovisual. 



Noviembre 

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y multimedia 

1. La comunicación visual. La percepción. Ilusiones ópticas. Iconicidad. Símbolos y signos. 

Anagramas, logotipos y marcas. 

2. Recursos expresivos del lenguaje audiovisual. 

3. La imagen fija. Lectura de imágenes. Grados de iconicidad de la imagen. 

4. La fotografía. Encuadre. Elementos expresivos y usos de la fotografía. 

5. El cómic. La ilustración. Características y elementos estructurales. Utilización de los 

elementos configurativos para expresar conceptos, ideas y emociones. 

Diciembre 

6. Las técnicas en el diseño, manipulación y creación de imágenes. 

7. La imagen en movimiento. Características técnicas de la imagen cinematográfica y 

videográfica, la imagen televisiva y de los medios audiovisuales. 

8. La publicidad. Valoración de los distintos tipos de publicidad y actitud crítica rechazando 

mensajes que suponen discriminación sexual, social o racial. 

9. Diseño de producciones multimedia. Diseño de mensajes visuales y audiovisuales con 

distintas funciones. 

Enero 

Bloque 3. Geometría 

1. Construcciones geométricas fundamentales: Paralelismo. Perpendicularidad. Ángulos. 

2. Proporción. Teorema de Thales. Semejanza e igualdad. Escalas. 

3. Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Construcciones. 

Febrero 

4. Simetrías, giros y traslación. 

5. Tangencias. Óvalos. Espirales. 

6. Aplicaciones de la geometría al diseño gráfico, industrial, arquitectónico, entre otros. 

Marzo 

Bloque 4. Volumen. Sistemas de representación 

1. Sistemas de representación del espacio y el volumen. 

2. Sistemas de representación isométrico, caballera, diédrico y cónico. Representación de 

formas planas y de volúmenes y espacios sencillos. 

Abril 



3. Los sistemas de representación y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería, arquitectura, 

diseño de objetos y espacios. 

4. Materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y bocetos de objetos 

tridimensionales sencillos. 

5. Utilizar recursos informáticos para la realización de proyectos de diseño tridimensionales. 

Mayo 

Bloque 5. Diseño. Artesanía 

1. La artesanía. Importancia en la sociedad y en la cultura. 

2. Artesanía. Forma, estructura, características y propiedades de objetos artesanos 

tridimensionales. 

3. Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de los objetos. 

4. Diseño de envases, etiquetas y embalajes. Funciones. Relación continente y contenido. 

Junio 

5. Forma y función del diseño. Campos de aplicación del diseño (gráfico, industrial, moda, 

interiores) 

6. Resolución de un proyecto de diseño tridimensional. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

1. Identificar los elementos fundamentales configuradores de la imagen. 

1.1 Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano en imágenes y producciones 

gráfico-plásticas propias y en obras y artistas reconocidos. 

1.2 Realiza composiciones artísticas utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico. 

2. Realizar composiciones utilizando los recursos del lenguaje plástico y visual (líneas, puntos, 

colores, texturas y claroscuros), experimentando sus posibilidades creativas y expresando ideas 

o emociones con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

2.1 Analiza composiciones artísticas de distintas épocas en las que se transmiten emociones 

(calma, violencia, libertad, opresión, etc.) 

2.2 Experimenta con el valor expresivo de los elementos del lenguaje plástico y visual y sus 

posibilidades tonales en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más 

libres y espontáneas. 

2.3 Realiza composiciones que transmiten emociones utilizando distintos recursos gráficos en 

cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores, entre otros). 



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

3.1 Analiza e identifica el esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

3.2 Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en 

aplicaciones al diseño decorativo, textil, ornamental o arquitectónico. 

4. Conocer las características y el valor expresivo de la luz y del color. 

4.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores complementarios. 

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

4.3 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color. 

5. Diferenciar los distintos tipos de texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales valorando su 

capacidad expresiva. 

5.1 Realiza texturas táctiles y visuales, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 

5.2 Analiza imágenes fotográficas y obras de arte valorando las diferentes texturas. 

6. Dibujar composiciones con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

6.1 Comprende y emplea los diferentes niveles e iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 

bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

7. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas artísticas secas, 

húmedas y mixtas. 

7.1 Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y 

abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o 

degradadas. 

7.2 Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, 

goteos, distintos grados de humedad, estampaciones) valorando las posibilidades expresivas 

según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

8. Conocer y aplicar las fases de un proceso creativo a producciones artísticas propias o ajenas. 

8.1 Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito 

ajustándose a los objetivos finales. 

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y multimedia 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en la percepción de imágenes. 

1.1 Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los 

procesos perceptivos. 

1.2 Diseña imágenes. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, 

diseños de productos y sus múltiples aplicaciones. 



2. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en la comunicación. 

2.1 Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

3. Analizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

3.1 Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

4. Conocer y utilizar los elementos configurativos del lenguaje del cómic y la ilustración para 

expresar conceptos, ideas y emociones. 

4.1 Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 

4.2 Crea ilustraciones aplicando los recursos del lenguaje plástico y visual. 

5. Reconocer las diferentes funciones de la imagen en la comunicación. 

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

audiovisuales. 

6. Utilizar el lenguaje visual y audiovisual con distintas finalidades. 

6.1 Diseña mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes 

lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guion 

técnico, storyboard, realización...) 

7. Identificar y emplear los recursos visuales en el lenguaje publicitario. 

7.1 Valora los distintos tipos de publicidad y muestra una actitud crítica rechazando mensajes 

que suponen discriminación sexual, social o racial. 

7.2 Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales. 

8. Apreciar el lenguaje del cine en su contexto histórico y sociocultural. 

8.1 Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la 

narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

9. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las posibilidades de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos digitales. 

9.1 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto. 

Bloque 3. Geometría 

1. Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar los principales 

lugares geométricos.  

1.1 Determina con la ayuda de la regla y compás los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano. 

2. Definir y clasificar los ángulos y realizar operaciones de suma, resta y división en partes 

iguales. 

2.1 Suma, resta o divide ángulos trazando la bisectriz. 



3. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

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

4. Definir y clasificar triángulos y cuadriláteros. 

4.1 Resuelve gráficamente triángulos y cuadriláteros a partir de los datos dados, con ayuda de 

regla y compás aplicando las propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

5. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

5.1 Determina el ortocentro, el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, 

construyendo previamente las alturas, las medianas, las bisectrices o mediatrices 

correspondientes. 

6. Conocer las propiedades de los paralelogramos  

6.1 Construye paralelogramos conociendo dos lados consecutivos y una diagonal 

7. Conocer las propiedades de los polígonos regulares. 

7.1 Construye correctamente polígonos regulares de 3, 4 y 5 lados conociendo el lado. 

7.2 Construye correctamente polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

7.3. Conocer las propiedades de los cuadriláteros paralelogramos y aplicarlas en su 

construcción. 

8. Estudiar la construcción de las diferentes tangencias  

8.1 Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas o 

entre circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas. 

8.2 Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, espirales. 

9. Comprender la construcción de óvalos y espirales y aplicar las propiedades de los enlaces. 

9.1 Construye correctamente el óvalo conociendo el diámetro mayor o el menor. 

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

10. Realizar diseños sencillos basados en formas geométricas planas y analizar los trazados 

geométricos necesarios. 

10.1 Aplica los conocimientos de geometría al diseño gráfico: símbolo, logotipo, 

 Bloque 4. Volumen. Sistemas de representación 

1. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad 

del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

1.1 Analiza las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos sistemas de 

representación en función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles. 

2 .Aplicar el concepto de proyección al dibujo de vistas diédricas. 



2.1 Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes sencillos identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

2.2 Comprende los fundamentos del sistema diédrico dibujando a mano alzada vistas de formas 

tridimensionales. 

3. Comprender y practicar el procedimiento de perspectiva isométrica y perspectiva caballera en 

diseños sencillos. 

3.1 Construye la perspectiva isométrica de diseños sencillos utilizando correctamente la 

escuadra, el cartabón y el compás. 

3.2 Construye la perspectiva caballera de volúmenes sencillos utilizando correctamente los útiles 

del dibujo. 

Bloque 5. Diseño y Artesanía   

1. Distinguir entre artesanía y diseño y apreciar sus distintos valores. 

1.2 Reconoce las diferencias entre la artesanía y el diseño apreciando los valores de cada uno. 

2. Percibir e interpretar los objetos de su entorno siendo sensible a las cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales y apreciar el proceso de creación artística. 

2.1 Observa y analiza los objetos de su entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y 

utilidad, empleando el lenguaje visual y verbal. 

3. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación, reconociendo la utilidad del 

dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

3.1 Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de objetos tridimensionales. 

4. Analizar materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y bocetos de envases, 

etiquetas y embalaje de objetos tridimensionales sencillos. 

4.1 Realiza distintos bocetos y croquis de diseños de envases utilizando volúmenes simples 

como el prisma o el cilindro, valorando materiales, técnicas y procedimientos. 

 
CONTRIBUCIÓN DE “COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL IMAGEN 
Y EXPRESIÓN” A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS.  

 
La materia optativa contribuye al desarrollo de diferentes competencias básicas, cada una de 

las cuales, por su carácter interdisciplinar, se irá completando a lo largo de la etapa como 
consecuencia del trabajo desde varias materias. 

 
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye debido a que esta materia 

hace uso de unos recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones y para 
conectar con diferentes receptores, a la vez que integra los códigos del lenguaje plástico y visual 
de las imágenes con otros lenguajes (escrito, oral, sonoro y musical) y con ello enriquece el 
ejercicio de la comunicación del alumno como receptor-emisor activo. Además participamos en 



el Plan Lector del centro, y aplicamos las medidas en relación a los criterios ortográficos y de 
estilo. 
 

La competencia digital se desarrolla en el tratamiento de la información dentro del campo de 
la imagen fija y en movimiento, que es uno de los bloques de estudio en esta materia. Mediante 
el conocimiento y la interacción con el mundo físico con la utilización de diversos procedimientos 
relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el 
descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior se contribuye a las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. Además resulta necesaria la competencia matemática para abordar, 
desde la geometría y el cálculo, los aspectos cuantitativos y espaciales, así como la 
interpretación de los resultados.  

 
Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica en la medida en que la creación 

artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 
cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales que amplíen la 
competencia social y ciudadana. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje 
visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas 
propias, proporciona experiencias que deben conjugar la diversidad de respuestas ante un 
mismo estímulo y la aceptación y respeto por las diferencias. 

 
A la competencia de Conciencia y expresiones culturales se contribuye muy 

directamente con esta materia ya que, por una parte, enseña a observar y percibir los valores 
culturales y estéticos de las producciones artísticas de su entorno de influencia cultural y, por 
otra, en que está basada en la experimentación razonada con diversas técnicas plásticas y 
visuales, con las que ejercitar la comunicación a través de la imagen. 

 
    A la competencia para aprender a aprender se favorece en la medida en que al desarrollar 

un proyecto artístico, se articula el pensamiento divergente y el convergente. El alumno se 

implica en la búsqueda de estrategias que ayuden a encontrar una propuesta original que 

conduzca al objetivo pretendido. La reflexión sobre los procesos, la superación de las propias 

dificultades y recursos, contemplada como contenido, implica la aceptación de los propios 

procesos de aprendizaje. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

    La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos.  

    Esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación. 

    También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros. 

    Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 
 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación. 
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo. 
– Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 



 

 

 

 



 



PTP: Prueba teórico práctica, EP: Ejercicios prácticos, A: Actividades de trabajo diario y participación) 

 

Aspectos no trabajados suficientemente durante el tercer trimestre del curso pasado 

 

NIVEL CONTENIDOS CRIT. EVALUAC. ESTÁND. APRENDIZ. 

2º ESO 

EPVA 

-Polígonos regulares a partir 

del lado. 

-Sistema diédrico: Alzado, 

planta y perfil. 

-Representación de 

volúmenes sencillos en 

Isométrica y Caballera 

-Estudiar la construcción 

de polígonos regulares 

conociendo el lado. 

-Comprender el concepto 

de proyección y de vistas. 

-Comprender el 

procedimiento en la 

construcción de la 

Perspectiva Caballera y la 

Isométrica 

-Construye polígonos dado el lado. 

- Dibuja vistas de volúmenes 

sencillos, identificando vértices y 

aristas. 

-Construye perspectivas  

isométricas y caballeras sencillas 

usando escuadra y cartabón en el 

trazado de paralelas- 

 
 

     Estos contenidos se retoman en las unidades de dibujo técnico: Geometría, volumen y 

sistemas de representación. 



 

2.2.METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
La metodología se adaptará a las características de cada alumno, favorecerá su capacidad 

para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo y se iniciará en el conocimiento de la 
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

 
El cuerpo conceptual del área, será, por tanto, en principio científico, siendo la tarea manual 

no una finalidad en sí, sino un medio para llegar a expresar conocimientos. Los conceptos 
deberán fomentar en el alumno la capacidad de abstracción o elaboración de pensamiento 
abstracto y no simplemente una capacidad manual. 

 
Mediante una evaluación inicial el profesor determinará el nivel medio de grupo y 

consecuentemente formulará una serie de actividades, que permitan a la casi totalidad de los 
alumnos partir de los conocimientos previos de que disponen. 

 
Tras una fase informativa que resuelva las posibles dudas, el profesor propondrá el trabajo a 

realizar, planteándolo de modo flexible pero con el rigor de unas reglas preestablecidas, 
favoreciendo así el pensamiento creativo. Tendrá mucha importancia la motivación visual del 
alumno con la exposición de imágenes, tanto digitales como libros, revistas o trabajos de cursos 
anteriores (fotos, originales. etc.) 

 
El enfoque abierto y práctico de esta asignatura contribuye al desarrollo de las capacidades 

de colaboración y trabajo en grupo, favoreciendo la tolerancia e igualdad, así como la capacidad 
de interpretar y producir con autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos 

 
 
Los materiales y recursos didácticos de los que este Departamento dispone para esta 

materia son los siguientes: 
 

 Pizarras negras. 

 Libros de textos y libros en general sobre la materia. 

 Modelos en escayola. 

 Revistas, catálogos, fotos y fotocopias de interés visual y pedagógico. 

 Mesas amplias y abatibles de dibujo.  

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Cañón Proyector. 

 Aula de informática con conexión a internet 

 Programas informáticos. 
 
     En el supuesto de confinamiento de una clase y la necesidad de tener que impartir clases 
online las aplicaciones que pueden utilizarse son el Google Meet. 
 
     Se establecen tres posibles escenarios en relación a la pandemia: 
 
     Escenario de presencialidad I:   Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia 
interpersonal en  el aula de 1,2 m. Medidas organizativas para entrada y salida del centro y 
recreos de modo  escalonado. Es el escenario con que se comienza el curso escolar. Supresión 
del segundo recreo.  

 
Escenario II: las actividades serían semipresenciales en los niveles a partir de 3º de ESO. 

Los alumnos asisten a clase en días alternos, una semana asisten los lunes, miércoles y viernes, 

y otra semana asisten los martes y jueves. Las actividades de los días no presenciales 

consistirán en completar y ampliar los ejercicios prácticos propuestos en el aula, para su análisis 



y evaluación a la vuelta en las clases presenciales. Además se propondrán tareas de 

investigación individual que sirvan de ampliación de los contenidos trabajados en clase. La 

distancia interpersonal en el aula será de 1.5 m. 

 

Escenario III: Ante la posibilidad de pasar a este escenario, con un confinamiento y todas las 

clases no presenciales, la organización escolar quedaría de la siguiente forma: Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas con atención telemática por videoclases. Por las tardes el 

alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. Los alumnos deben disponer de 

dispositivos y de conectividad. Habrá que centrarse en los aprendizajes fundamentales. Se 

adaptarán en el currículum los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización. 

 

o Este departamento adaptará la programación didáctica desarrollando los contenidos 
mínimos y variando los instrumentos de evaluación y la metodología. La evaluación se ceñirá a 
los ejercicios, trabajos, láminas, y, en general a las pruebas prácticas, que supondrán un 100% 
de la calificación, se eliminan las pruebas tipo examen. 

 

 
2.3.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno debe realizar los ejercicios y trabajos propuestos por el profesor a lo largo del 
curso, así como las pruebas objetivas de cada trimestre. Habrá al menos una por trimestre. 

 
El profesor tendrá en cuenta los siguientes factores: 
 

 Adecuación de los resultados del ejercicio con los objetivos buscados. 

 El uso de las técnicas adecuadas para la realización del ejercicio. 

 El correcto empleo de materiales e instrumentos. 

 La investigación de nuevas formas y materiales de manera creativa y 
estética. 

 La limpieza y la carencia de tachones o enmiendas en los ejercicios. 
          - El trabajo desarrollado y el esfuerzo realizado. 
 
Las pruebas objetivas tendrán carácter teórico-práctico sobre los temas estudiados y 
trabajados en clase. 

 
2.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Las calificaciones que obtengan los alumnos en cada evaluación se basarán en: 
 

 Un 60 %, en las calificaciones de los ejercicios prácticos realizados durante el 
periodo evaluatorio. 

 
 
Los ejercicios y trabajos se entregarán al alumno una vez revisados y se corregirán o se 

repetirán por parte del alumno si no alcanzan los mínimos exigidos. 
 
Dado que no todos los ejercicios realizados durante la evaluación tienen siempre la misma 

importancia, esta deberá ser establecida por cada profesor en cada caso, así como su 
trascendencia concreta en la calificación de la evaluación. 

 



Será imprescindible la entrega de la totalidad de las láminas y de los ejercicios propuestos, 
en los plazos fijados por el profesor, para poder aspirar al aprobado en cada evaluación. 

 

 Un 30 %, en las calificaciones obtenidas por el alumno en las pruebas objetivas, 
que se realizará al menos al final de cada evaluación o de cada bloque temático.  

 
 

 Un 10 %, según la participación y el trabajo diario del alumno.  
 

    El profesor exigirá para entrar en clase y para realizar exámenes el material propio de dibujo. 

El alumno que se presente de forma reiterada sin el material necesario se puede ver afectado y 

será valorado negativamente con 0,2 puntos cada sesión que acuda sin ello, pudiendo llegar a 

un punto negativo en los resultados de cada evaluación. 

En la nota final las tres evaluaciones tienen el mismo peso, computan un 33% cada una. 
 

INASISTENCIA REGULAR A LAS CLASES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

    Cuando un alumno tenga faltas de asistencia deberá justificarlas en un plazo máximo de tres 

días desde que se incorpora de nuevo a clase. El justificante (cita de consulta médica, asuntos 

jurídico-administrativos, justificante materno/paterno.) se entregará al tutor después de habérselo 

enseñado a los profesores.  

    Las justificaciones de las ausencias se deben presentar en un plazo máximo de 3 días 

después de que se produzca la ausencia, en caso contrario se entenderán como faltas no 

justificadas y se contabilizarán en el procedimiento que explicamos a continuación.  

    Cuando un alumno haya sobrepasado el número de faltas no justificadas que se indica, se 

iniciará el proceso de sanción por apercibimiento, tal y como se recoge en las normas de 

convivencia del centro.  

    Según el número de horas lectivas por semana, contando las resultantes de un trimestre, se 

considerará la pérdida de evaluación continua siguiendo estos pasos:  

DOS HORAS LECTIVAS/SEMANA  

PRIMER APERCIBIMIENTO: CON DOS FALTAS DE ASISTENCIA  

SEGUNDO APERCIBIMIENTO: CON CUATRO FALTAS DE ASISTENCIA  

TERCER APERCIBIMIENTO: PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: CON SEIS FALTAS 

DE ASISTENCIA 

    Tras el tercer apercibimiento, se explicarán los procedimientos extraordinarios de evaluación 

para los alumnos que superen dicho máximo 

     Los documentos deben devolverse firmados por los padres/tutores.  

PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN QUE SE PREVEN PARA EL 

CASO DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

    Los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua consultarán con su profesor el 

sistema para superar la materia, que consistirá básicamente, en entregar los trabajos y el 

realizar el examen en la fecha que se indique.  



    En la nueva situación provocada por la pandemia de COVID 19, habrá que tener muy en 

cuenta las peculiaridades de cada caso, aunque el alumnado y las familias deben justificar las 

faltas de asistencia, ya que la asistencia sigue siendo obligatoria. 

 

INASISTENCIA A LAS CLASES. AUSENCIAS EN DÍAS DE EXAMEN.  

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar 
un examen o entregar un trabajo deberá presentar un justificante para que se 
pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En el caso de que no se presente el 
justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar la falta de 
asistencia.  

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia el 
profesor le repetirá el examen y el alumno/a le hará entrega del trabajo.  

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, y sin justificación, el profesor 
podrá determinar la no repetición del examen o la no recogida del trabajo.  

 
 

2.5.MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 
LARGO DEL CURSO ACADÉMICO. 

 
A lo largo del curso, y en el desarrollo de la asignatura Comunicación Audiovisual, Imagen y 

Expresión, la evaluación continua e individualizada del alumno, permitirá un seguimiento 
progresivo de su evolución, procurando detectar sus deficiencias en el momento en que se 
produzcan y hacer adaptaciones si fuera necesario. La evaluación insuficiente podrá recuperarse 
mediante la realización de ejercicios similares a los propuestos durante el periodo 
correspondiente y un examen relativo a los temas impartidos 

           
Para el alumno que lo necesite, al concluir el curso, se le realizará una recuperación con los 

contenidos mínimos para superar los objetivos no alcanzados durante el curso. 
 
En el apartado de 2.14 se explican las medidas del Programa de refuerzo para alumnado 

repetidor para todos los alumnos en relación a los contenidos no superados. Es un Plan 
personalizado específico para el seguimiento de los alumnos con carencias, dado que no 
aprobaron la materia el del curso anterior, o bien, aunque aprobaran, deben repetir curso por no 
superar otras materias. 

 
 

2.6.SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES. 

 
Los alumnos con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pendiente de cursos 

anteriores, serán calificados en cada evaluación por el profesor   correspondiente del curso en el 
que estén matriculados, en este caso CAIE de 3º de ESO. Éste determinará sobre la 
recuperación de la materia pendiente, y podrá proponer, si lo estima necesario, trabajos de 
repaso y ejercicios sobre conocimientos previos para aquellos alumnos en que parezca 
conveniente.  Los contenidos de estos ejercicios se basarán en la programación didáctica de los 
cursos anteriores y en los libros de texto y cuadernos de actividades utilizados en su momento. 

 



En caso de no superar la 1ª y 2ª evaluación, los alumnos deberán presentarse a los 
exámenes que se convocan, durante el segundo trimestre- un examen parcial -y el tercer 
trimestre. Este último tendrá carácter de examen final, y abarcará toda la materia pendiente. 

 
Durante la segunda y tercera semana de junio, los alumnos que no hayan superado la 

materia realizarán ejercicios de repaso sobre los contenidos mínimos: procedimientos y técnicas 
de dibujo, lenguaje audiovisual, geometría, sistemas de representación, artesanía y diseño. 

 
 Los alumnos con la materia aprobada realizarán diseños de embalajes durante estas fechas.  

 
2.7.PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 
 En junio habrá también una prueba de carácter extraordinario a la que se presentarán los 
alumnos que no hayan superado las pruebas ordinarias. Deben presentar los ejercicios y 
trabajos que indique el profesor, y deben realizar una prueba objetiva teórico-práctica. Cada 
parte se valora al 50%. 

 
2.8.GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 

 
Para una evaluación objetiva los miembros del departamento seguimos los mismos criterios 

de evaluación previstos en la programación, basados en la revisión de los estándares de 
aprendizaje de cada bloque temático, así como los mismos criterios de evaluación y de 
calificación. Tenemos, además, como marco general los objetivos previstos y los contenidos 
secuenciados. 

 
La evaluación de cada trimestre y la final, así como a extraordinaria, están diseñadas 

conjuntamente por los miembros del departamento siguiendo los procedimientos e instrumentos 
indicados en la programación. Además se revisan posteriormente para detectar fallos y 
subsanarlos si los hubiera. La coordinación de los miembros del departamento es imprescindible 
para que esos criterios estén unificados. 

 
Se informa a los alumnos sobre los criterios de calificación de la materia durante los primeros 

días del curso. Además esta información llega a las familias mediante la página web. 
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES: 
 

El procedimiento de reclamaciones para las familias o alumnado se podría resumir 
así: 

 Pedir aclaraciones al profesor sobre proceso de evaluación del alumno a lo largo 

de todo el curso 

 Revisión de calificación final. 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega en registro de secretaría del centro, dirigida a Jefatura de Estudios. 
Al día siguiente, Departamento resuelve. 
Jefatura de Estudios comunica resultado por escrito a la familia o alumno. 

 En caso de persistir el desacuerdo: 
Reclamación a la calificación final o promoción/titulación 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega escrito en secretaría del centro, dirigido a la Dirección de Área Territorial 
En 15 días como máximo el centro recibe resolución, que comunica por escrito a la 
familia o alumno. 
La resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

 



 
2.9.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecen indicadores de logro en las 
programaciones didácticas.  

 
El departamento incorporará en la memoria de fin de curso el análisis de los resultados de 

dicha evaluación, tanto en lo que afecta a los alumnos como en lo que afecta a la práctica 
docente. 

 
2.10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Los profesores de este Departamento en comunicación y acuerdo con el Departamento de 

Orientación realizan a lo largo del curso las adaptaciones curriculares de aquellos alumnos que 
lo requieran, fundamentalmente a los alumnos de integración, de un modo individualizado, 
aunque también a aquellos que demuestren dificultades notables en su aprendizaje.  

 
Las adaptaciones curriculares no significativas se materializan calificando sobre mínimos a 

partir de los contenidos comunes, alargando plazos de entrega, o, incluso, reduciendo el número 
total de ejercicios a presentar por el alumnado. 

 
Además se establece un plan de atención al alumnado repetidor, como refuerzo para que 

supere la materia cuyos objetivos no han sido alcanzados. Se acompañará de una supervisión 
de los avances que va consiguiendo, en función del desfase que presenta. Se hará una revisión 
periódica.  

 
 

 

2.11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
       

 

ACTIVIDAD NIVELES Y GRUPOS 

TEMPORALIZACIÓN 

¿CONFIRMADA? FECHA 

IMPRENTA 

MUNICIPAL  

3º ESO 

CAIE 
NO 2ª Evaluación 

 
     A llevar a cabo si las condiciones sanitarias lo permiten 
 

2.12.TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 
La comprensión lectora la expresión oral y escrita se trabaja expresamente con el desarrollo 

de los contenidos teóricos así como en las instrucciones de ejercicios y tareas propuestas en 
clase. Se participa en el Plan Lector y se asumen los criterios ortográficos uy de estilo del centro. 

 
 La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación forman 

parte de los contenidos, de las competencias a alcanzar y de los estándares d aprendizaje. 
 



El espíritu emprendedor está indicado en lo que se refiere a la iniciativa personal, a la 
creatividad y a la autonomía personal.  

 
En cuanto a la educación cívica, se proponen trabajos en equipo, se promueve el respeto a 

las producciones propias y ajenas así como a las diferencias culturales. Como apartado especial 
se incluye la prevención de todas las formas de violencia. 

 
En este nivel se irán adecuando al alumnado los temas transversales, que coinciden con los 

objetivos generales de centro, como el tratamiento de las cuestiones medioambientales, o la 
mejora de aspectos como la limpieza, el ruido y el orden. 

 
Durante el segundo trimestre los alumnos realizarán una ilustración a partir de un texto sobre 

los plásticos y su impacto ambiental. 
 
 
 

2.13.MEJORA DE LOS RESULTADOS 
 

 
    El alumnado de la materia Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión de 3º de ESO, 
que no supera los objetivos es bastante escaso, solo un 15% de los matriculados. La materia es 
bastante asequible, basada sobre todo en tareas prácticas. El alumnado que asiste a clase, 
participa y va entregando los ejercicios puede superarla sin dificultad. Las pruebas teórico- 
prácticas, para afianzar los contenidos trabajados en clase, también se proponen para que todo 
el alumnado pueda superarlas. 
 
     Los motivos para no superar la materia suelen estar relacionados con el abandono de la 
asignatura, al no entregar las tareas propuestas o no presentarse a las pruebas objetivas. 
También se encuentran en este caso los alumnos que han abandonado el curso completamente 
y ya no asisten a ninguna clase, pero que no han causado baja en el centro escolar. 
 

Grado de mejoría que se pretende: Queremos superar 85% de aprobados para intentar llegar 
a un  90 %. 
 
 

2.14.PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO 
REPETIDOR 
 
     No contamos con alumnado en este caso. Esta materia no es continuación de otra materia 
correspondiente a niveles anteriores. No contamos con alumnos que necesiten refuerzo 
educativo. Sin embargo se realizará seguimiento periódico del alumnado repetidor con otras 
materias suspensas. 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO. 4º DE ESO 
 

3.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EV., ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS. 
 
CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 
 
Septiembre 

 
Bloque 1: Geometría plana 

1. Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte. 

2. Trazados geométricos fundamentales: paralelas, perpendiculares, ángulos, mediatriz, 

bisectriz, circunferencia, arco. 

3. Resolución gráfica de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 

Octubre 

4. Elaboración de formas geométricas basadas en redes modulares. 

5. Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación y simetría 

6. Proporcionalidad. Semejanza. Escalas gráficas. 

7. Curvas técnicas: óvalo y espiral. 

Noviembre 

Bloque 2: Sistemas de representación 

1. Los sistemas de representación isométrico, caballera, diédrico y cónico. Ventajas e 

inconvenientes. 

2. Sistema diédrico. Procedimientos para la obtención de vistas (alzado, planta y perfil). 

3. Sistema axonométrico. Representación de formas tridimensionales utilizando los coeficientes 

de reducción. 

Diciembre 

4. Sistema axonométrico oblicuo. Características y representación de formas tridimensionales. 

5. Sistema cónico. Determinación del punto de vista y representación de formas planas y sólidos 

sencillos. 

6. Representación de formas planas y de volúmenes y espacios sencillos en diferentes sistemas. 

 

 



Enero 

7. Los sistemas de representación y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería, arquitectura, 

diseño de objetos y espacios. 

8. Materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y bocetos de objetos 

tridimensionales. 

9. Posibilidades de las TIC en la representación de vistas y sólidos en distintos sistemas. 

Febrero 

Bloque 3: Diseño 

1. El diseño. Funciones y ámbitos de aplicación. 

2. La geometría aplicada al diseño bidimensional: símbolo, logotipo, marca, tipografía, 

señalética... 

3. Composiciones modulares en el diseño gráfico, industrial, interiores o cualquier otro campo. 

Marzo 

4. Diseño de objetos. Funciones, morfología y tipología de los objetos. 

5. Diseño de envases, etiquetas y embalaje. Funciones. Relación continente y contenido. 

6. Diseño industrial. Dibujo de piezas. Croquis acotado. 

Abril 

7. Los sistemas de representación y el diseño tridimensional. Aplicaciones en el campo de la 

ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios. 

8. Recursos informáticos en el ámbito del dibujo técnico y el diseño bidimensional y 

tridimensional 

Mayo 

Bloque 4: Normalización y proyectos 

1. Escalas. Clases de escalas. Escalas gráficas. 

2. Acotación. Sistemas de acotación. 

Junio 

3. La normalización. 

4. Proyectos sencillos relacionados con el diseño gráfico, de interiores, industrial o 

arquitectónico, realizados de forma individual o colectiva y teniendo en cuenta las normas que 

deban aplicarse en cada caso.   

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE            
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Bloque 1: Geometría plana 

1. Identificar y explicar en diferentes imágenes de la naturaleza y del arte la importancia de la 

geometría. 

1.1 Analiza imágenes de la naturaleza y el arte y valora la importancia de la geometría en ellas. 

2. Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar gráficamente los 

principales lugares geométricos. 

2.1 Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación 

a los trazados fundamentales en el plano. 

3. Resolver gráficamente la construcción de triángulos y cuadriláteros en función aplicándola con 

la de los datos dados. 

3.1 Resuelve triángulos con la ayuda de la regla y el compás aplicando las propiedades de los 

mismos y de sus líneas y puntos notables. 

3.2 Resuelve cuadriláteros analizando las relaciones métricas esenciales y aplicando las 

propiedades de los mismos. 

4. Construir polígonos regulares y hacer diseños basados en ellos. 

4.1 Diseña, modifica o reproduce polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y 

aplicando las propiedades de los mismos. 

5. Diseñar y resolver formas sencillas en las que intervengan problemas de tangencias y enlaces 

entre rectas, circunferencias o ambas. 

5.1 Conoce, comprende y dibuja un diseño basado en tangencias aplicando el procedimiento 

idóneo. 

6. Diseñar, modificar o reproducir estructuras geométricas basadas en redes modulares. 

6.1 Realiza distintos diseños de estructuras geométricas en redes modulares. 

7. Describir las transformaciones geométricas elementales en el plano: giro, traslación y simetría 

y realizar las operaciones gráficas asociadas. 

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

8. Construir curvas técnicas como el óvalo y la espiral. 

8.1 Dibuja óvalos y espirales y comprende sus aplicaciones en el diseño industrial y en la 

arquitectura. 

9. Usar de forma precisa escalas gráficas adecuadas para reproducir figuras proporcionales en 

función del espacio disponible en el plano, aplicándola con la de los datos dados. 

 



Bloque 2. Sistemas de representación 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación isométrico, 

caballera, diédrico y cónico con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, identificando las 

ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos 

disponibles. 

1.1. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de 

representación, valorando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de 

un mismo cuerpo geométrico sencillo. 

2. Razonar la relación entre la pieza real en 3D y sus proyecciones diédricas y determinar y 

representar el número de proyecciones suficientes para su definición. 

2.1. Dibuja las vistas diédricas de figuras tridimensionales, disponiendo las proyecciones 

suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 

3. Representar en el sistema axonométrico formas tridimensionales sencillas definidas 

suficientemente por sus vistas principales. 

3.1. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas por sus vistas 

principales, dibujando a mano alzada en Sistema axonométrico. 

3.2. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la 

ayuda de útiles de dibujo. 

4. Reconocer los fundamentos y elementos del Sistema axonométrico oblicuo y representar 

cuerpos y espacios tridimensionales. 

4.1. Dibuja determinados cuerpos y espacios tridimensionales aprovechando las ventajas del 

Sistema axonométrico oblicuo. 

5. Aplicar la perspectiva cónica a la representación de espacios y formas planas y volúmenes 

sencillos. 

5.1. Representa formas sólidas o espaciales dibujando perspectivas cónicas con ayuda de útiles 

de dibujo. 

6. Representar formas planas, volúmenes y espacios sencillos en diferentes sistemas, valorando 

las posibilidades de cada sistema y seleccionando el más adecuado al propósito de la 

representación. 

6.1. Dibuja bocetos a mano alzada de un mismo diseño en distintos sistemas de representación 

y selecciona el más adecuado para su representación. 

7. Reconocer las posibilidades de los sistemas de representación y sus aplicaciones en el campo 

de la ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios. 

7.1. Identifica distintas representaciones gráficas, reconoce la utilidad del dibujo de 

representación objetiva y valora las posibilidades en el campo de la ingeniería, la arquitectura y 

en el diseño de objetos y espacios. 

8. Utilizar recursos informáticos para diseñar piezas sólidos sencillos en diferentes sistemas de 

representación. 



8.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños 

tridimensionales sencillos. 

Bloque 3 El diseño 

1. Identificar y explicar la importancia de la geometría en distintos campos del diseño 

bidimensional: símbolo, logotipo, marca, tipografía, señalética. 

1.1. Comprende, valora y explica argumentando la importancia de la geometría en la realización 

de distintos tipos de diseño. 

2. Diseñar signos, símbolos y marcas basándose en formas geométricas sencillas. 

2.1. Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los métodos, las herramientas y 

las técnicas de representación adecuadas 

3. Analizar diversos objetos simples: partes que lo componen y montaje. 

3.1 Realiza bocetos y croquis de las partes que componen un objeto analizando las 

construcciones geométricas necesarias para definir su forma. 

3.2 Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, 

analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación y la exactitud requerida. 

4. Analizar y resolver propuestas de diseño objetos, envases, etiquetas y embalajes de una 

manera creativa, lógica y racional. 

4.1 Realiza distintas propuestas de diseño de un objeto resolviendo por los procedimientos 

adecuados los problemas geométricos que se planteen en la definición de las formas. 

4.2 Dibuja bocetos y croquis de distintas propuestas creativas de envases, etiquetas y embalajes 

teniendo en cuenta la relación continente y contenido y adecuando los materiales y 

procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa.  

5. Comprender la importancia del dibujo técnico en el campo del diseño industrial. 

5.1 Reproduce diseños de piezas industriales con las herramientas y procedimientos del dibujo 

técnico adecuados aplicando la escala correspondiente y teniendo en cuenta las normas. 

Bloque 4: Normalización y proyectos 

1. Realizar proyectos sencillos de diseño en alguno de los siguientes campos: ingeniería, 

arquitectura, diseño de objetos y/o espacios; resolviendo de forma precisa las construcciones 

geométricas necesarias y utilizando creativamente las posibilidades plásticas y expresivas del 

lenguaje gráfico. 

1.1 Desarrolla proyectos sencillos de diseño en función de condicionantes y requerimientos 

específicos previamente determinados. 

1.2 Recoge información usando diferentes métodos, tanto analógicos como digitales y analiza 

los datos obtenidos y realiza propuestas creativas. 

1.3 Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos de diseño de objetos o de 

espacios. 



1.4 Realiza bocetos y croquis de soluciones creativas para visualizar los aspectos formales del 

diseño y valorar la adecuación de los procesos de trabajo para cumplir los objetivos. 

1.5 Obtiene las dimensiones relevantes de objetos o espacios representados utilizando las 

escalas normalizadas. 

1.6 Respeta y aplica la normativa existente en el ámbito del dibujo técnico en la documentación 

gráfica del proyecto. 

2. Utilizar una metodología de trabajo secuenciada en fases diferenciadas que concluya con la 

propuesta de soluciones creativas a los problemas de diseño propuestos. 

2.1 Desarrolla un proyecto de diseño teniendo en cuenta las distintas fases para llegar a la 

solución más adecuada. 

2.2 Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora las realizaciones del 

resto del grupo en un proyecto colectivo. 

3. Utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas como una herramienta más para la 

realización de proyectos de diseño. 

3.1 Utiliza los recursos informáticos adecuados y los aplica a la resolución de propuestas 

específicas de diseño. 

3.2 Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el dibujo 

técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

 

CONTRIBUCIÓN DE “DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO” A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 
Competencias en comunicación lingüística. El lenguaje gráfico se ha desarrollado en 

todas las culturas sobre todo por su carácter universal que facilita la comprensión. El dibujo 
técnico se emplea como un medio de expresión y comunicación fundamental en cualquier 
proceso de investigación o proyecto que necesite visualizar lo que se está diseñando o definir de 
manera clara y exacta proyectos tecnológicos cuyo fin sea la creación, diseño y fabricación de 
un producto. Para ello hay expresar ideas mediante expresión oral y escrita, que luego se 
transforman en lenguaje gráfico. 
    El conocimiento del dibujo técnico como lenguaje universal ayuda a comprender e interpretar 

la información codificada y a expresarse o elaborar información. La función comunicativa de 

transmitir, interpretar y comprender ideas y proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca se 

produce gracias a una serie de convenciones internacionales que el alumnado debe conocer. 

El diseño también forma parte de la comunicación con nuestro entorno y por lo tanto, no es solo 

una cuestión de ideas y resolución de un proyecto bidimensional o tridimensional.  

    En un proyecto de diseño se tiene en cuenta tanto aspectos materiales, tecnológicos y 

funcionales como los simbólicos y comunicacionales. Las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, así como la competencia matemática se manifiestan en la resolución de 

problemas al aplicar medidas y escalas en las tareas, hacer cálculos y trabajar la geometría, la 

representación espacial y usar el lenguaje de la técnica y la tecnología. El pensamiento científico 

proporciona una estructura al organizar el conocimiento a partir de presupuestos comprobables y 

cuantificables.  



    Las competencias para aprender a aprender se manifiestan en la materia de dibujo técnico 

y diseño ya que inicia al alumnado en el estudio, análisis y realización de proyectos sencillos, 

ayudándole al desarrollo de la creatividad y el pensamiento divergente que le permitirán una 

mayor comprensión de su entorno.  

    El alumnado adquiere, por otra parte, conocimientos artísticos, humanísticos, técnicos y 

científicos que favorecen la experimentación y la investigación además de la creatividad y la 

sensibilidad estética, y proporciona competencias de conciencia y expresiones culturales. 

Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica la medida en que las creaciones 
artísticas supongan un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 
cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales que amplíen la 
competencia social y ciudadana. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje 
visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas 
propias, proporciona experiencias que deben conjugar la diversidad de respuestas ante un 
mismo estímulo y la aceptación y respeto por las diferencias. 

 
    La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Esta competencia requiere de las siguientes destrezas o 
habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, 
gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, 
tanto individualmente como dentro de un equipo; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 

    También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros. 

    Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación. 
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo. 
– Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

PTP: Prueba teórico práctica, EP: Ejercicios prácticos, A: Actividades de trabajo diario y participación. 

 

     Aspectos no abordados, o abordados de manera insuficiente, que deben tratarse, en 
general, al inicio del presente curso. 

 

ASPECTOS NO ABORDADOS 

 

NIVEL CONTENIDOS CRIT. EVALUAC. ESTÁND. APRENDIZ. 

2º ESO 

EPVA 

-Polígonos regulares a 

partir del lado. 

-Sistema diédrico: 

Alzado, planta y perfil. 

-Representación de 

volúmenes sencillos en 

Isométrica y Caballera 

-Estudiar la construcción de polígonos 

regulares conociendo el lado. 

-Comprender el concepto de proyección 

y de vistas. 

-Comprender el procedimiento en la 

construcción de la Perspectiva Caballera 

y la Isométrica 

-Construye polígonos dado el lado. 

- Dibuja vistas de volúmenes sencillos, 

identificando vértices y aristas. 

-Construye perspectivas  isométricas y 

caballeras sencillas usando escuadra y 

cartabón en el trazado de paralelas- 



 
 En relación al grupo de Dibujo Técnico y Diseño de 4º de ESO, los aspectos no tratados 
suficientemente en EPVA de 2º de ESO durante el confinamiento, es decir, en el tercer trimestre 
del curso 2019-20, deben añadirse este curso 2021-22. La materia de 3º de ESO Comunicación 
Audiovisual, Imagen y Expresión, es una optativa, y la cursan solo un escaso número de 
alumnos, por lo que no deben valorarse como superados, o no superados, sus objetivos, durante 
el pasado curso. Por lo tanto, partimos de los contenidos de 2º de ESO, que son los cursados 
por todos los alumnos. Estos contenidos se abordan a lo largo del curso, ya que son los mismos, 
pero con un mayor desarrollo y profundización 
 

 
3.2.METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El enfoque metodológico propuesto parte de las construcciones simples hasta llegar a otras 

más complejas y sus aplicaciones. El profesor expondrá los distintos contenidos a un ritmo que 
permita al alumnado seguirle, dibujar a lápiz las construcciones correspondientes y realizar en 
clase algún trabajo de aplicación. También se propondrán otros ejercicios con carácter semanal 
o para periodos determinados.  

 
El desarrollo de los contenidos se realizará básicamente mediante la toma de apuntes, el 

empleo de algunas fotocopias y principalmente el libro de texto de la Editorial Santillana, Dibujo 
Técnico, Serie Diseña. 

 
Los materiales y recursos didácticos de los que este Departamento dispone para Dibujo 

Técnico y Diseño son los siguientes: 
 

Pizarra tradicional  
Cañón.  
Plantillas, instrumentos de dibujo y de medida y materiales de dibujo de diversos      
tipos. 
Ejercicios resueltos. 

     Videos explicativos 
 

 En el supuesto de confinamiento de una clase y la necesidad de tener que impartir clases 
online las aplicaciones que pueden utilizarse son el Google Meet. 
    

 

    En relación a la pandemia se presentan tres posibles escenarios: 

 

   Escenario de presencialidad I:   Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia 

interpersonal en  el aula de 1,2 m. Medidas organizativas para entrada y salida del centro y 

recreos de modo  escalonado. Es el escenario con que se comienza el curso escolar. Supresión 

del segundo recreo.  

 
Escenario II: las actividades serían semipresenciales en los niveles a partir de 3º de ESO. 

Los alumnos asisten a clase en días alternos, una semana asisten los lunes, miércoles y viernes, 

y otra semana asisten los martes y jueves. Las actividades de los días no presenciales 

consistirán en completar y ampliar los ejercicios prácticos propuestos en el aula, para su análisis 

y evaluación a la vuelta en las clases presenciales. Además se propondrán tareas de 

investigación individual que sirvan de ampliación de los contenidos trabajados en clase. La 

distancia interpersonal en el aula será de 1.5 m. 

 



 

Escenario III: Ante la posibilidad de pasar a este escenario, con un confinamiento y todas las 

clases no presenciales, la organización escolar quedaría de la siguiente forma: Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas con atención telemática por videoclases. Por las tardes el 

alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. Los alumnos deben disponer de 

dispositivos y de conectividad. Habrá que centrarse en los aprendizajes fundamentales. Se 

adaptarán en el currículum los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización. 

 

o Este departamento adaptará la programación desarrollando los contenidos mínimos y 
variando los instrumentos de evaluación y la metodología. La evaluación se ceñirá a los 
ejercicios, trabajos, láminas, y, en general a las pruebas prácticas, que supondrán un 100% de la 
calificación, se eliminan las pruebas tipo examen. 
 

 
3.3.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
El alumno debe realizar los ejercicios y trabajos propuestos por el profesor a lo largo del 

curso, así como las pruebas objetivas de cada trimestre. Habrá al menos una por trimestre. 
El profesorado tendrá en cuenta los siguientes factores: 
 

 Adecuación de los resultados del ejercicio con los objetivos buscados. 

 El uso de las técnicas adecuadas para la realización del ejercicio. 

 El correcto empleo de materiales e instrumentos. 

 La investigación de nuevas formas y materiales de manera creativa y   
estética. 

 La limpieza y la carencia de tachones o enmiendas en los ejercicios. 
          - El trabajo desarrollado. 
 
Las pruebas objetivas tendrán carácter teórico-práctico sobre los temas estudiados y 
trabajados en clase. 

 
3.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A lo largo del curso la evaluación continua e individualizada del alumno permitirá un 

seguimiento progresivo de su evolución. 
 
Las calificaciones que obtengan los alumnos cada evaluación se calcularán mediante una 

media entre las calificaciones obtenidas en los trabajos prácticos realizados como en las de las 
pruebas objetivas efectuadas, del modo siguiente: 

 

 Un 60 % se basará en las calificaciones de los ejercicios prácticos realizados 
durante el periodo a evaluar. 

 
Cada ejercicio desarrollado será calificado individualmente.  
 
Los ejercicios y trabajos se entregarán al alumno una vez revisados y se corregirán o se 

repetirán por parte del alumno si no alcanzan los mínimos exigidos. 
 
Será imprescindible la entrega de la totalidad de las láminas y de los ejercicios propuestos, 

en los plazos fijados por el profesor, para poder aspirar al aprobado en cada evaluación. 
 

 Un 30 %, en las calificaciones obtenidas por el alumno en las pruebas objetivas, 



que se realizará al menos al final de cada evaluación o de cada bloque temático.  
 
En ellas se valorará fundamentalmente la asimilación de conceptos y el conocimiento de la 

técnica y el vocabulario de la materia. 
 
En principio se prevén al menos dos exámenes o pruebas objetivas por cada evaluación. 

Únicamente la última, que se realizará en las fechas inmediatamente anteriores a la evaluación, 
tendrá carácter de examen de evaluación y liberará al alumno que la supere de volver a 
examinarse de esa parte. El resto de pruebas se considerarán como de ensayos y su calificación 
tendrá la misma consideración que el resto de ejercicios del curso. 

 
 

 La calificación definitiva de cada evaluación podrá también considerar la 
participación y el trabajo diario, valorándolo en un 10%. 

 
 

    En la nueva situación provocada por la pandemia de COVID 19, habrá que tener muy en 

cuenta las peculiaridades de cada caso, aunque el alumnado y las familias deben justificar las 

faltas de asistencia, ya que la asistencia sigue siendo obligatoria. 

En la nota final las tres evaluaciones tienen el mismo peso, computan un 33% cada una. 
 

 
INASISTENCIA REGULAR A LAS CLASES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

   Cuando un alumno tenga faltas de asistencia deberá justificarlas en un plazo máximo de tres 

días desde que se incorpora de nuevo a clase. El justificante (cita de consulta médica, asuntos 

jurídico-administrativos, justificante materno/paterno.) se entregará al tutor después de habérselo 

enseñado a los profesores.  

    Las justificaciones de las ausencias se deben presentar en un plazo máximo de 3 días 

después de que se produzca la ausencia, en caso contrario se entenderán como faltas no 

justificadas y se contabilizarán en el procedimiento que explicamos a continuación.  

    Cuando un alumno haya sobrepasado el número de faltas no justificadas que se indica, se 

iniciará el proceso de sanción por apercibimiento, tal y como se recoge en las normas de 

convivencia del centro.  

    Según el número de horas lectivas por semana, contando las resultantes de un trimestre, se 

considerará la pérdida de evaluación continúa siguiendo estos pasos:  

DOS HORAS LECTIVAS/SEMANA  

PRIMER APERCIBIMIENTO: CON DOS FALTAS DE ASISTENCIA  

SEGUNDO APERCIBIMIENTO: CON CUATRO FALTAS DE ASISTENCIA  

TERCER APERCIBIMIENTO: PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: CON SEIS FALTAS 

DE ASISTENCIA 

    Tras el tercer apercibimiento, se explicarán los procedimientos extraordinarios de evaluación 

para los alumnos que superen dicho máximo 

     Los documentos deben devolverse firmados por los padres/tutores.  



PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN QUE SE PREVEN PARA EL 

CASO DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

    Los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua consultarán con su profesor el 

sistema para superar la materia, que consistirá básicamente, en entregar los trabajos y el 

realizar el examen en la fecha que se indique.  

 

INASISTENCIA A LAS CLASES. AUSENCIAS EN DÍAS DE EXAMEN.  

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar 
un examen o entregar un trabajo deberá presentar un justificante médico para que 
se pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En el caso de que no se presente 
el justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar la falta de 
asistencia.  

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia el 
profesor le repetirá el examen y el alumno/a le hará entrega del trabajo.  

Si las faltas son continuadas en el mismo alumno/a, el profesor podrá determinar 
la no repetición del examen o la no recogida del trabajo.  

 
 

 
3.5.MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 
LARGO DEL CURSO ACADÉMICO. 

 
Las evaluaciones insuficientes podrán recuperarse mediante la revisión o repetición de los 

ejercicios anteriores incorrectamente resueltos y con una prueba objetiva que abarcará la parte 
suspensa de la materia. 

 
Durante las dos últimas evaluaciones se fijarán un plazo para la entrega de ejercicios 

pendientes y una fecha para que el alumno que no hubiese superado algunas de las pruebas 
pueda tener opción de recuperarla.  

 
Además se establece un plan de atención al alumnado repetidor, como refuerzo para que 

supere la materia cuyos objetivos no han sido alcanzados. Se acompañará de una supervisión 
de los avances que va consiguiendo, en función del desfase que presenta. Se hará una revisión 
periódica.  

 
 

3.6.SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES. 

 
Los alumnos con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pendiente de 1º y/o 

2º de ESO, o con CAIE pendiente de 3º de ESO, serán calificados en cada evaluación por el 
profesor   correspondiente del curso en el que estén matriculados, en este caso Dibujo Técnico y 
Diseño de 4º de ESO. Éste determinará sobre la recuperación de la materia pendiente, y podrá 
proponer, si lo estima necesario, trabajos de repaso y ejercicios sobre conocimientos previos 
para aquellos alumnos en que parezca conveniente.  Los contenidos de estos ejercicios se 
basarán en la programación didáctica de los cursos anteriores y en los libros de texto y 
cuadernos de actividades utilizados en su momento. 



 
Los alumnos deberán presentarse a las pruebas que se convoquen -si no superan la 1ª y 2ª 

evaluación-, que en principio serán dos parciales, el primero durante el segundo trimestre y el 
segundo durante el tercer trimestre. Este último tendrá carácter de examen final, y abarcará toda 
la materia pendiente, en caso de no haber superado el primer parcial. 

 
Durante la segunda y tercera semana de junio, los alumnos que no hayan superado la 

materia, realizarán ejercicios de repaso sobre los contenidos mínimos del curso: geometría 
plana, sistemas de representación, diseño y normalización.  

 
El resto de alumnos, con la materia aprobada, realizarán trabajos de diseño arquitectónico.  

 
3.7.PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
 
 En junio habrá también una prueba de carácter extraordinario a la que se presentarán los 
alumnos que no hayan superado las pruebas ordinarias. Deben presentar los ejercicios y 
trabajos que indique el profesor, y deben realizar una prueba objetiva teórico-práctica. Se 
valorarán al 50% los ejercicios y el examen. 

 
3.8.GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 

 
Para una evaluación objetiva los miembros del departamento seguimos los mismos criterios 

de evaluación previstos en la programación, basados en la revisión de los estándares de 
aprendizaje de cada bloque temático, así como los mismos criterios de evaluación y de 
calificación. Tenemos, además, como marco general los objetivos previstos y los contenidos 
secuenciados. 

La evaluación de cada trimestre y la final, así como a extraordinaria, están diseñadas 
conjuntamente por los miembros del departamento siguiendo los procedimientos e instrumentos 
indicados en la programación. Además se revisan posteriormente para detectar fallos y 
subsanarlos si los hubiera. La coordinación de los miembros del departamento es imprescindible 
para que esos criterios estén unificados. 

 
Se informa a los alumnos de los criterios de calificación durante los primeros días del curso. 

Además las familias son informadas mediante la página web del centro. 

 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES: 
 

El procedimiento de reclamaciones para las familias o alumnado se podría resumir 
así: 

 Pedir aclaraciones al profesor sobre proceso de evaluación del alumno a lo largo 

de todo el curso 

 Revisión de calificación final. 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega en registro de secretaría del centro, dirigida a Jefatura de Estudios. 
Al día siguiente, Departamento resuelve. 
Jefatura de Estudios comunica resultado por escrito a la familia o alumno. 

 En caso de persistir el desacuerdo: 
Reclamación a la calificación final o promoción/titulación 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega escrito en secretaría del centro, dirigido a la Dirección de Área Territorial 
En 15 días como máximo el centro recibe resolución, que comunica por escrito a la 
familia o alumno. 
La resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 



 
3.9.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecen indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 
El departamento incorporará en la memoria de fin de curso el análisis de los resultados de 

dicha evaluación, tanto en lo que afecta a los alumnos como en lo que afecta a la práctica 
docente. 

 
3.10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Los profesores de este Departamento, en comunicación y acuerdo con el departamento de 

orientación, realizan a lo largo del curso las adaptaciones curriculares de aquellos alumnos que 
lo requieran, fundamentalmente a los alumnos de integración, de un modo individualizado, 
aunque también a aquellos que demuestren dificultades notables en su aprendizaje. 

 

 
 

3.11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Esta actividad tendrá lugar si las condiciones sanitarias lo permiten. 

 

ACTIVIDAD NIVELES Y GRUPOS 

TEMPORALIZACIÓN 

¿CONFIRMADA? FECHA 

VISITA AL TALLER 

DE ARTES 

GRÁFICAS DEL IES 

PUERTA BONITA 

4º ESO 

DIBUJO TÉCNICO Y 

DISEÑO 

NO 
3ª 

EVALUACIÓN 

 
 
3.12.TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita se trabaja expresamente con el desarrollo 

de los contenidos teóricos así como en las instrucciones de ejercicios y tareas propuestas en 
clase. Participamos en el Plan lector del centro y tomamos medidas en función de los criterios 
ortográficos y de estilo. 

 
 La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación forman 

parte de los contenidos, de las competencias a alcanzar y de los estándares d aprendizaje. 
El espíritu emprendedor está indicado en lo que se refiere a la iniciativa personal, a la 

creatividad y a la autonomía personal.  
 
En cuanto a la educación cívica, se proponen trabajos en equipo- este curso sería a 

distancia-, se promueve el respeto a las producciones propias y ajenas así como a las 



diferencias culturales. Como apartado especial se incluye la prevención de todas las formas de 
violencia. 

 
En este nivel se irán adecuando al alumnado los temas transversales, que coinciden con los 

objetivos generales de centro, como el tratamiento de las cuestiones medioambientales, o la 
mejora de aspectos como la limpieza, el ruido y el orden. 

 
Durante el tercer trimestre los alumnos deben construir móviles empleando objetos de 

reciclados y materiales de desecho. 
 

3.13.PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS 
 
       La materia optativa de Dibujo Técnico y Diseño, de 4º de ESO, la cursan alumnos con cierto 
grado de interés y ciertas aptitudes en relación con sus objetivos. Contamos con que el 
alumnado parte de los conocimientos en EPVA de 1º y 2º de ESO, que son muy elementales, y 
con que además se retoman sus contenidos, los cuales se van repasando y ampliando. Obtienen 
calificación negativa muy pocos alumnos, en concreto un 13% de los matriculados. Son aquellos 
que han abandonado la materia antes de terminar el curso, y dejan de entregar las tareas y de 
asistir a las clases. 
 
       Aun así, se les da la opción de entregar los ejercicios y de repetir pruebas teórico prácticas, 
se amplían plazos de entrega. Además, en la prueba final ordinaria y la prueba final 
extraordinaria tienen la oportunidad de remontar y superar la materia.  
 

Grado de mejoría que se pretende: Queremos superar 82 % de aprobados para intentar 
llegar a un 90 %. 
 
 

3.14.PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO 
REPETIDOR 
 
     No contamos con alumnado en este caso. Esta materia no es continuación de otra materia 
correspondiente a niveles anteriores. No contamos con alumnos que necesiten refuerzo 
educativo. Sin embargo se realizará seguimiento periódico del alumnado repetidor con otras 
materias suspensas. 

 
 
  

 

4.DIBUJO ARTÍSTICO I. 1º DE BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS  
 

En Dibujo Artístico I, de 1º de Bachillerato, se desarrollan los siguientes objetivos: 
 
 
Esta materia colabora en el desarrollo de gran parte de los objetivos generales de etapa. El 

enfoque abierto, y eminentemente práctico contribuye al desarrollo de capacidades de 
cooperación en equipo, así como a la coordinación de esfuerzos con actitudes solidarias y 
tolerantes. Del mismo modo coopera en el desarrollo de actividades de forma autónoma y 
equilibrada valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades. 

 
La enseñanza de esta materia pretende el desarrollo de las siguientes capacidades: 



 
1. Experimentar el proceso creativo con diferentes técnicas creadoras de imágenes en 

dos dimensiones. 
2. Conocer básicamente los diferentes recursos expresivos que proporciona la utilización 

de distintas técnicas artísticas. 
3. Crear un diálogo entre recurso creativo y resultado final artístico. 
4. Manejar básicamente los diferentes materiales y los recursos expresivos. 
5. Llevar a cabo la realización artística de una idea. 
6. Conocer y diferenciar los valores informativos, expresivos y propagandísticos de las 

imágenes. 
7. Analizar críticamente las imágenes desde la experiencia creativa. 
8. Experimentar con el color y con su interacción. 
9. Entender los fundamentos de la composición en la creación artística de un objeto 

creativo, en la fotografía y en los montajes audiovisuales. 
10. Experimentar con distintas técnicas, procedimientos de color y representaciones 

gráfico-plásticas que ayuden a acercarse a la obra de arte con actitud abierta y receptiva. 
11. Iniciarse o familiarizarse en el manejo de las tecnologías informáticas y audiovisuales 

tanto en el tratamiento de imágenes fijas como imágenes en movimiento. 
12. Estudiar el enfoque dado por diferentes artistas de muy diversas áreas creativas como 

referente donde basarnos y como aplicación de la teoría.. 
13. Participar activamente con la comunidad escolar del Instituto organizando exposiciones 

propias de la materia y con carácter interdisciplinar, dando especial relevancia al resultado 
colectivo. 

14. Valorar el trabajo propio y ajeno desde la doble perspectiva de emisor (creador de 
mensajes) y de receptor (intérprete activo de los mismos). 

15. Desempeñar trabajos en equipo con actitud solidaria, activa y participativa. 
16. Experimentar el esfuerzo de superación personal que implica el proceso creativo, 

disfrutando de la autonomía de decisión que supone la utilización del lenguaje plástico y 
técnico-visual para expresar ideas, vivencias, emociones y sentimientos, superando 
complejos e inhibiciones. 
 

4.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EV., ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
 
CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 
 

 
1. El dibujo como herramienta. La forma.  
 

 Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios del contenido. 

 El dibujo en la Historia del Arte. 

 Materiales y técnicas. 
 

2. La forma 
 

 Elementos básicos en la configuración de la forma. 

 Referentes de la forma bidimensional: Superposición, relatividad del tamaño. 

 La línea como elemento configurador de formas planas de estructura geométrica sencilla. 
Partes vistas y partes ocultas. 

 La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico. 

 Proporción entre las partes de una misma forma tridimensional. 

 Transformaciones de la forma tridimensional. Secciones y cortes. Espacio interior-
espacio exterior: Sus representaciones gráficas. 

 



3. Las formas asociadas. La composición.  

 

 Relación entre distintas formas en el plano. Psicología de la forma: Leyes visuales 
asociativas. 

 Organizaciones compositivas en el plano y en el espacio. Simetrías-analogías y 
contrastes-tensiones y ritmos. 

 Equilibrio estático y dinámico. Direcciones visuales. 
 

4. El claroscuro.  
 

 Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos propios del contenido. 

 La naturaleza de la luz. 

 La mancha como elemento configurador de la forma. 

 Importancia del claroscuro para la expresión del volumen. 
 
5. El color. 
 

 Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos. 

 Percepción del color. 

 Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz-color pigmento. 

 Modificación del color. Conceptos de saturación tono-valor. 

 Colores complementarios. 

 Relaciones armónicas e interacción del color. Aplicaciones. 

 Introducción a los materiales y procedimientos básicos. Técnicas secas y húmedas. 
 
Los contenidos del bloque 1 se distribuirán entre los meses de septiembre y octubre. 
El bloque 2 se desarrollará entre noviembre y diciembre. 
Durante los meses de enero y febrero se abordará el bloque 3. 
El bloque 4 abarcará los meses de marzo de abril. 
El bloque 5 se iniciará a finales de abril, se continuará en mayo y se finaliza en junio. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE            
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
Bloque 1. El dibujo como herramienta  

Criterios de evaluación  

1. Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, 

a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, 

tecnológicos o científicos.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y 

manifestaciones a través de la Historia y en la actualidad con el estudio y observación de 

obras y artistas significativos.  

1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma 

oral como escrita en puestas en común o pruebas individuales aplicándola a 

producciones propias o ajenas.  



 

Criterios de evaluación  

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología especifica. 

  Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar 

y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo 

plástico deseado. 

Criterios de evaluación  

3. Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones propias y 

ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización de 

actividades, aportando al aula todos los materiales necesarios.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula 

cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 3.2. Muestra una actitud 

autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno.  

Bloque 2. Línea y forma  

Criterios de evaluación  

1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la comprensión de su 

estructura interna. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento 

espacio y sensaciones subjetivas.       

1.2. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo 

a la comprensión de su estructura interna.  

  Criterios de evaluación  

2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de expresividad.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 2.2. Describe 

gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con formas 

geométricas simples. 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos 

  Criterios de evaluación  

1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de 

iconicidad.  

 



Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad 

observada según la función que se persiga (analítica o subjetiva) y su grado de 

iconicidad.  

 

Criterios de evaluación  

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos volúmenes 

geométricos u orgánicas dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las 

proporciones y a la perspectiva. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales 

asociativas, a las organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en 

composiciones con una finalidad expresiva, analítica o descriptiva.  

Bloque 4. La luz .El claroscuro y la textura  

Criterios de evaluación  

1. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la técnica 

del claroscuro. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

 

1.1Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas grafico-

plásticas mediante valores lumínicos 

 

Criterios de evaluación  

2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos 

como cromáticos explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas. 

Criterios de evaluación  

3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

3.1. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-plásticos, con 

fines expresivos y configuradores, en obras propias y ajenas.  

 

      Bloque 5. El color 

 Criterios de evaluación 

    1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones 

cromáticas, tanto          en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas 

manifestaciones artísticas.  

 



Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, saturación-

intensidad y croma-tono) en la representación de composiciones y formas naturales y 

artificiales.  

1.2. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los 

fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos. 

 

1.3. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.  

 

1.4. Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en 

todas sus manifestaciones. 1.5. Representa los matices cromáticos, a partir de 

observación del natural, mediante la mezcla de colores primarios.  

 

CONTRIBUCIÓN DE “DIBUJO ARTÍSTICO I” A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  
 

El diseño de la materia tiende a evitar rutinas en la utilización de diferentes recursos 
expresivos y a propiciar un campo de acción en el que lo más válido sea la actividad de creación 
en sí misma y todo lo que ella puede movilizar y poner en juego. 

 
El alumnado aprende a mirar, ver, observar, percibir y, desde el conocimiento del lenguaje 

visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 
 
Todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto, por lo que es preciso 

desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 
resultados. En definitiva, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de 
manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la 
investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal. 

 
Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la expresión 

artística permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y 
emociones a la vez que permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con 
ello enriquecer la comunicación. Se desarrolla la competencia en comunicación lingüística 
utilizando el lenguaje como instrumento de socialización y empleando el léxico específico de la 
materia. 

 
Esta materia pretende contribuir a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología mediante el conocimiento y la interacción con el mundo físico con la utilización de 
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y 
el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Resulta necesaria, además la 
competencia matemática para abordar, desde la geometría y el cálculo, los aspectos 
cuantitativos y espaciales, así como la interpretación de los resultados. 

  
La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual y 

multimedia, expresa el papel que se otorga en estas materias a la adquisición de la 
competencia digital en tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen que 
dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no sólo 
supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales sino que a su vez 
colabora en la mejora de la competencia digital. Se alentará a los alumnos para que utilicen las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración de los proyectos de 
investigación propuestos. Recurriendo al uso de internet, scanner, impresora, cámara digital, y 



ordenador con sus correspondientes programas de texto y de tratamiento de la imagen digital y 
del dibujo por ordenador. 
 

Aprender a aprender, en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa, implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos 
así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 

 
 
El enfoque abierto y práctico de esta materia contribuye al desarrollo de las capacidades de 

colaboración y trabajo en grupo, favoreciendo la tolerancia e igualdad, así como la capacidad 
de interpretar y producir con autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos 

 
En la medida en que se promuevan trabajos en equipo, se promoverán actitudes de respeto, 

tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Esta 
materia es un vehículo ideal para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 

 
Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 

pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la 
aceptación de las diferencias. 

 
Se desarrolla el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. El alumno 

experimentará e investigará con diversidad de técnicas plásticas y visuales, y se buscará que 
sea capaz de expresarse a través de la imagen. 

 
  Asimismo se introduce la competencia en conciencia y expresiones culturales mediante 
valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la creación de 
obras propias, como con el análisis de obras ajenas y en la reflexión sobre la conservación del 
patrimonio cultural.  

 
 



 PTP: Prueba teórico práctica, EP: Ejercicios prácticos, A: Actividades de participación y trabajo diario. 



4.2.METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La metodología deberá articularse a partir de la indagación, la actividad reflexiva y la 
autocrítica individual y grupal. 

 
El profesor deberá mostrar las posibilidades creativas en cada ejercicio o experiencia. En el 

abanico de posibilidades que va desde la copia mimética a la solución original y personal, el 
alumno deberá moverse más próximo al último extremo. Es muy importante que se valore tanto 
el proceso como el resultado, sobre todo si se ha desarrollado ese proceso de una manera 
consciente y completa. 

 
La metodología está basada fundamentalmente en la práctica. El alumno irá alcanzando los 

objetivos mediante el trabajo en clase. Tras una fase informativa que resuelva las posibles 
dudas, el profesor propondrá el trabajo a realizar, planteándolo de modo flexible pero con el rigor 
de unas reglas preestablecidas, favoreciendo así el pensamiento creativo. Tendrá también 
mucha importancia la motivación visual del alumno mediante la exposición de imágenes por 
diferentes medios. 

 
Los trabajos serán flexibles para poder adaptarse a las capacidades de los alumnos, y así 

éste podrá elegir evitando trabajos indeseados. El profesor fijará el punto de partida de cada 
propuesta que será de extensión variable siempre que se cubran los objetivos señalados. En 
algún caso será recomendable realizar actividades diferentes por grupos, y sobre todo que los 
alumnos recojan datos de su propia investigación. 

 
La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y para 

trabajar en equipo y se iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios 
básicos del método científico. 

 
Se fomentará el trabajo en equipo partiendo de situaciones en las que éste sea la suma de 

aportaciones individuales, para que el alumno sienta la importancia de la responsabilidad hacia 
el resto del grupo. Se fomentará también, el trabajo en clase como trabajo en un equipo mayor, 
donde actitudes de respeto son fundamentales para el correcto desarrollo del proceso de 
aprendizaje.  

 
Una parte de los trabajos planteados y posteriormente realizados se incluirá en los proyectos 

de exhibición que en las diferentes materias se trabajan al unísono pero con el enfoque y los 
contenidos propios de cada materia. El resultado debe ser una visión colectiva formada de 
individualidades. 

 
    Esta materia se imparte en el aula de Dibujo Artístico, es un aula de grandes dimensiones 
para poder trabajar con caballetes, se instalarán distintos modelos de dibujo del natural, 
normalmente compuestos por escayolas (bustos, cabezas y figuras) y bodegones (cacharros de 
cerámica, telas y frutas de plástico), con diferentes juegos de focos para su iluminación. Se 
trabajará con material impreso y digital, a disposición del alumnado. También se proyectarán 
videos ilustrativos de aquellos temas que así lo requieran. 
 
     En el supuesto de confinamiento de una clase y la necesidad de tener que impartir clases 
online las aplicaciones que pueden utilizarse son el Google Meet,  
 
     Escenario de presencialidad I:   Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia 
interpersonal en  el aula de 1,2 m. Medidas organizativas para entrada y salida del centro y 
recreos de modo  escalonado. Es el escenario con que se comienza el curso escolar. Supresión 
del segundo recreo.  

 
Escenario II: las actividades serían semipresenciales en los niveles a partir de 3º de ESO. 

Los alumnos asisten a clase en días alternos, una semana asisten los lunes, miércoles y viernes, 



y otra semana asisten los martes y jueves. Las actividades de los días no presenciales 

consistirán en completar y ampliar los ejercicios prácticos propuestos en el aula, para su análisis 

y evaluación a la vuelta en las clases presenciales. Además se propondrán tareas de 

investigación individual que sirvan de ampliación de los contenidos trabajados en clase. La 

distancia interpersonal en el aula será de 1.5 m. 

 

 

Escenario III: Ante la posibilidad de pasar a este escenario, con un confinamiento y todas las 

clases no presenciales, la organización escolar quedaría de la siguiente forma: Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas con atención telemática por videoclases. Por las tardes el 

alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. Los alumnos deben disponer de 

dispositivos y de conectividad. Habrá que centrarse en los aprendizajes fundamentales. Se 

adaptarán en el currículum los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización. 

 

o Este departamento adaptará la programación didáctica desarrollando los contenidos 
mínimos y variando los instrumentos de evaluación y la metodología. La evaluación se ceñirá a 
los ejercicios, trabajos, láminas, y, en general a las pruebas prácticas, que supondrán un 100% 
de la calificación, se eliminan las pruebas tipo examen. 
 
 

4.3.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Valoración de todos los trabajos realizados, tanto pruebas y bocetos como trabajos 
definitivos. 
 

Es conveniente que los trabajos sean analizados y comentados personalmente con los 
autores, de la manera más inmediata posible a su realización, haciéndoles ver los logros 
conseguidos, en función de las metas propuestas y el punto de partida de sus conocimientos. 
Este proceso de reflexión sobre la acción garantiza, que se elaboren también procesos 
intelectuales, reflexionando sobre la práctica, ejecución o resultado material. 

 
Por consiguiente, debemos mantener una actitud expectante que nos lleve a observar y 

controlar el trabajo diario, haciendo anotaciones, observaciones y recogiendo datos al respecto. 
 

Todo ello ha de ser completado con un cambio de impresiones con el propio alumno y la 
clase, donde se evalúe el rendimiento personal y colectivo. 

 
     Las pruebas objetivas, que serán al menos una por evaluación, tendrán carácter teórico-

práctico sobre los temas estudiados y trabajados en clase. En ellas se valorará 
fundamentalmente la asimilación de conceptos, la resolución de ejercicios similares a los 
trabajados en clase y el conocimiento de la técnica y el vocabulario de la materia. 

 
 

4.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación de la materia de Dibujo Artístico I, serán el resultado de los cuatro 
apartados que se indican a continuación con la valoración proporcional que se indica. 
 
 

1. Trabajo diario y participación:10% 
2. Valoración de los ejercicios presentados: 60% 
3. Prueba teórico práctica de evaluación: 30% 



 
INASISTENCIA REGULAR A LAS CLASES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

    Cuando un alumno tenga faltas de asistencia deberá justificarlas en un plazo máximo de tres 

días desde que se incorpora de nuevo a clase. El justificante (cita de consulta médica, asuntos 

jurídico-administrativos, justificante materno/paterno.) se entregará al tutor después de habérselo 

enseñado a los profesores.  

    Las justificaciones de las ausencias se deben presentar en un plazo máximo de 3 días 

después de que se produzca la ausencia, en caso contrario se entenderán como faltas no 

justificadas y se contabilizarán en el procedimiento que explicamos a continuación.  

    Cuando un alumno haya sobrepasado el número de faltas no justificadas que se indica, se 

iniciará el proceso de sanción por apercibimiento, tal y como se recoge en las normas de 

convivencia del centro.  

    Según el número de horas lectivas por semana, contando las resultantes de un trimestre, se 

considerará la pérdida de evaluación continua siguiendo estos pasos:  

DOS HORAS LECTIVAS/SEMANA  

PRIMER APERCIBIMIENTO: CON DOS FALTAS DE ASISTENCIA  

SEGUNDO APERCIBIMIENTO: CON CUATRO FALTAS DE ASISTENCIA  

TERCER APERCIBIMIENTO: PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: CON SEIS FALTAS 

DE ASISTENCIA 

    Tras el tercer apercibimiento, se explicarán los procedimientos extraordinarios de evaluación 

para los alumnos que superen dicho máximo 

     Los documentos deben devolverse firmados por los padres/tutores.  

PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN QUE SE PREVEN PARA EL 

CASO DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

    Los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua consultarán con su profesor el 

sistema para superar la materia, que consistirá básicamente, en entregar los trabajos y el 

realizar el examen en la fecha que se indique.  

    En la nueva situación provocada por la pandemia de COVID 19, habrá que tener muy en 

cuenta las peculiaridades de cada caso, aunque el alumnado y las familias deben justificar las 

faltas de asistencia, ya que la asistencia sigue siendo obligatoria. 

 

INASISTENCIA A LAS CLASES. AUSENCIAS EN DÍAS DE EXAMEN.  

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar 
un examen o entregar un trabajo deberá presentar un justificante para que se 
pueda examinar o entregar el trabajo otro día. En el caso de que no se presente el 
justificante, los padres/madres/tutores legales deberán justificar la falta de 
asistencia.  

El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia el 
profesor le repetirá el examen y el alumno/a le hará entrega del trabajo.  



Si las faltas son continuadas, y no justificadas, en el mismo alumno/a, el profesor 
podrá determinar la no repetición del examen o la no recogida del trabajo.  

 
     En la nota final las tres evaluaciones tienen el mismo peso, computan un 33% cada una. 

 
 

4.5.MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO 
LARGO DEL CURSO ACADÉMICO. 

 
Las evaluaciones con calificación de insuficiente podrán recuperarse mediante la revisión o 

repetición de los ejercicios anteriores incorrectamente resueltos y con una prueba objetiva que 
abarcará la parte suspensa de la materia. 

 
Durante las dos últimas evaluaciones se fijarán un plazo para la entrega de ejercicios 

pendientes y una fecha para que el alumno que no hubiese superado algunas de las pruebas 
pueda tener opción de recuperarla.  

 
Además se establece un plan de atención al alumnado repetidor, como refuerzo para que 

supere la materia cuyos objetivos no han sido alcanzados. Se acompañará de una supervisión 
de los avances que va consiguiendo, en función del desfase que presenta. Se hará una revisión 
periódica.  

 
  

 
4.6.SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES. 
 

Los alumnos que cursan esta materia no tienen materias pendientes en este departamento. 
En caso de que esta materia esté pendiente en el curso siguiente, será desde la jefatura de este 
departamento desde donde se les indicará como proceder. Deben realizar trabajos y ejercicios 
relativos a los bloques temáticos, y dos pruebas teórico prácticas, una durante el segundo 
trimestre y otra prueba final durante el tercer trimestre. También se convocará una prueba 
extraordinaria. 
 
4.7.PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 
Los alumnos que no superen las pruebas finales ordinarias deben presentarse a los 

exámenes que se convoquen como pruebas extraordinarias y que abarcarán toda la materia del 
curso. Además entregarán los ejercicios prácticos requeridos por el profesor. Ejercicios y 
examen se ponderan al 50%. 

 

4.8.GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 
 
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 

conforme a criterios de plena objetividad, se harán públicos los criterios generales que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes. El profesor informará al comienzo del período 
lectivo sobre los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios y procedimientos de 
evaluación aplicables, así como los procedimientos de recuperación previstos para la materia. 

La información relativa a los criterios de calificación aparecerá en la página web del centro. 
 
 



PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES: 
 

El procedimiento de reclamaciones para las familias o alumnado se podría resumir 
así: 

 Pedir aclaraciones al profesor sobre proceso de evaluación del alumno a lo largo 

de todo el curso 

 Revisión de calificación final. 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega en registro de secretaría del centro, dirigida a Jefatura de Estudios. 
Al día siguiente, Departamento resuelve. 
Jefatura de Estudios comunica resultado por escrito a la familia o alumno. 

 En caso de persistir el desacuerdo: 
Reclamación a la calificación final o promoción/titulación 
Máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la comunicación. 
Se entrega escrito en secretaría del centro, dirigido a la Dirección de Área Territorial 
En 15 días como máximo el centro recibe resolución, que comunica por escrito a la 
familia o alumno. 
La resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

 
 

4.9.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que se establecen indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. El departamento incorporará en la memoria de fin de curso el 
análisis de los resultados de dicha evaluación, tanto en lo que afecta a los alumnos como en lo 
que afecta a la práctica docente. 

 

4.10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
En este sentido se establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los 

recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, y adaptar los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que 
aseguren una correcta evaluación de estos alumnos. 

 
Los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH), o por sus altas capacidades intelectuales recibirán las 
medidas de apoyo que favorezcan su acceso al currículo y aseguren su correcta evaluación. 
 

Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, previa autorización de la 
Dirección de Área Territorial, cursar el conjunto de materias de cada uno de los cursos del 
Bachillerato fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en 
régimen escolarizado ordinario de seis años. Los directores de los centros tramitarán, antes de la 
formalización de la matrícula, la solicitud de fragmentación, acompañada de una evaluación 
psicopedagógica, en la que se expondrán las necesidades educativas especiales del alumno, y 
de un informe emitido por el equipo educativo, coordinado por el profesor tutor, con la propuesta 
razonada de la organización de las materias que serán cursadas cada año. 

 
 
 



4.11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Esta actividad tendrá lugar si las condiciones sanitarias lo permiten. 
 

ACTIVIDAD NIVELES Y GRUPOS 

TEMPORALIZACIÓN 

¿CONFIRMADA? FECHA 

Visita a una exposición 
por determinar 

DIBUJO ARTÍSTICO I 
NO 

2ª 

 EVALUACIÓN 

 
 
 
4.12.TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

 
Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de 

la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. 

 
Asimismo, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a cualquier tipo de violencia. 

 
Se incluye la prevención del racismo o xenofobia. Se evitarán los comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
 
Se incorporan elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

 
Igualmente se incide en el afianzamiento del espíritu emprendedor, la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento 
de la igualdad de oportunidades, la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico. 

 

4.13.PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS. 
 
      Entre los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato que cursan la optativa de Dibujo Artístico I, 
encontramos un número muy reducido que no superan los objetivos propuestos, en concreto un 
6%. Se trata de los que abandonan la materia, o que han abandonado completamente el curso 
académico y dejan de asistir a todas las clases.  
 
     Esta materia optativa la cursan aquellos que la han elegido y, si llevan un seguimiento 
constante de las tareas a realizar, asisten a clase y preparan con suficiente interés los 
contenidos teóricos, pueden superarla sin muchas dificultades. 
 

Grado de mejoría: Queremos superar 81% de aprobados para intentar llegar a un 90%. 



 
 
 

4.14.PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO 
REPETIDOR 
 
     No contamos con alumnado en este caso. Esta materia no es continuación de otra materia 
correspondiente a niveles anteriores. No contamos con alumnos que necesiten refuerzo 
educativo. Sin embargo se realizará seguimiento periódico del alumnado repetidor con otras 
materias suspensas. 

 

ANEXO: PLAN DE ACTIVIDADES ESCOLARES JUNIO 
2022 
 

AMPLIACIÓN DE JUNIO 

 BLOQUE TEMÁTICO CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1º ESO - EPVA DIBUJO 
GEOMÉTRICO 

Polígonos a partir 
del radio, 
polígonos 
estrellados 

Dibujo de 
hexágonos y 
octógonos inscritos 
en circunferencias 

CMCT 

2º ESO - EPVA SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

Vistas de figuras y 
figuras en 
Isométrica 

Planta, alzado y 
perfil de figuras y 
representación 
tridimensional 

CAA 
CCLI 

3º ESO - CAIE COMUNICACIÓN Diseño de 
embalajes 

Envoltorio para un 
perfume o 
producto de 
belleza 

CAA 
CCLI 

4º ESO - EPVA DISEÑO Diseño de Moda Vestuario para 
deporte, una fiesta 
o de una tribu 
urbana 

CSC 
CEE 
SIEE 

4º ESO - DT y 
DISEÑO 

DISEÑO Diseño 
Arquitectónico 

Dibujo en 
perspectiva cónica 
de un dormitorio 

CSC 
CEE 
SIEE 

1º BCHTO –  
DIBUJO 
ARTÍSTICO I 

LA LUZ. EL 
CLAROSCURO 

Dibujo del natural Dibujo de un 
bodegón con 
pintura al pastel 

CAA 

 

 



REFUERZO Y APOYO JUNIO 

 BLOQUE 
TEMÁTICO 

CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1º ESO - 
EPVA 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 
COMUNICACIÓN 
DIBUJO TÉCNICO 

Elementos de la 
imagen 
Comunicación 
Audiovisual 
Dibujo 
Geométrico 

Dibujos con 
puntos, líneas y 
color 
Análisis de 
imágenes 
Puntos de vista y 
tipos de plano 
Mediatriz y 
bisectriz 
Paralelas y 
perpendiculares 
Tangencia entre 
circunferencias 
Triángulos y 
cuadriláteros 

CCLI 
CEC 
CMCT 
CSC 

60% Trabajo 
práctico 
40% Examen 

2º ESO - 
EPVA 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 
COMUNICACIÓN 
DIBUJO TÉCNICO 

Elementos de 
Composición 
Comunicación y 
Publicidad 
Polígonos y 
tangencias 
Sistemas de 
representación 

Claroscuro y 
texturas 
Círculo 
cromático 
El cómic 
Polígonos a 
partir del radio  
Tangencias entre 
circunferencias y 
rectas 
Vistas e 
Isométrica 

CAA 
CEC 
CMCT 

60% Trabajo 
práctico 
40% Examen 

3º ESO - 
CAIE 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 
COMUNICACIÓN 
GEOMETRÍA 
VOLUMEN  
DISEÑO 

Procedimientos 
y técnicas de 
dibujo 
Lenguaje 
audiovisual 
Geometría y 
sistemas de 
representación 
Artesanía y 
diseño 

La acuarela y la 
fotografía 
Texturas gráficas 
Tangencias 
Redes en 
Isométrica 
Ilustración 
Embalajes 

CEC 
CMCT 
CSC 

60% Trabajo 
práctico 
40% Examen 

4º ESO - 
EPVA 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 
DIBUJO TÉCNICO 
DISEÑO 
LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 

Esquemas 
compositivos 
Mezclas de 
color 
División de la 
circunferencia 
Módulos Vistas 
Isométrica 
Diseño 
Análisis de 
imágenes 

Geometría 
La acuarela 
Planta alzado y 
perfil de figuras 
Isométrica 
Diseño de Moda 

CMCT 
CSC 
CEC 
CD 

60% Trabajo 
práctico 
40% Examen 

4º ESO - GEOMETRÍA Dibujo de vistas Planta, alzado y CMCT 60% Trabajo 



DT y 
DISEÑO 

PLANA 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 
DISEÑO 
NORMALIZACIÓN 
Y PROYECTOS 

Geometría 
plana 
Diseño gráfico 
Diseño 
tridimensional 
Sistema 
Diédrico 
Sistema Cónico 

perfil de figuras 
Trazados básicos 
El cartel 
Fases del 
proyecto 
Diédrico: punto, 
recta y plano, 
rectas del plano 
Dibujo de 
perspectiva 
cónica central y 
oblicua 

CEC 
CAA 
CSC 
SIEE 
CD 

práctico 
40% Examen 

1º BCHTO  
DIBUJO 
ARTÍSTICO 
I 
 

El dibujo, la 
forma, 
composición, 
claroscuro y color 

Empleo de la 
línea, el color y 
el claroscuro 

Composición a 
partir de modelo 
del natural: 
-Mediante 
claroscuro 
-Aplicando color 

CAA 60% Trabajo 
práctico 
40% Examen 

 

 


