
I.E.S SALVADOR RUEDA 

 

Página 1 de 99  

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso 

2021-2022 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. REFERENTE NORMATIVO. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

1.3. OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO. APORTACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
2. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

2.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN. 

2.2 ORGANIZACIÓN DE EPVA EN LA ETAPA. 

2.3 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

2.4 MARCO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL. 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA. 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

6. CONTENIDOS. 

6.1. CONTENIDOS CURRICULARES TRANSVERSALES. 

6.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

7. CONCRECIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

7.1. PROGRAMACIÓN DE EPVA PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESO... 

- Competencias 

- Objetivos 

- Tablas de contenidos, temporalización, criterios de evaluació y estándares de aprendizaje. 

7.2. PROGRAMACIÓN EPVA OPTATIVA 3º ESO. 

8. PROGRAMACIÓN DE EPVA MATERIA BILINGÜE 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

9.1. TRATAMIENTO PROTOCOLO COVID-19 

10. COMPETENCIAS CLAVE 

11. METODOLOGÍA 

11.1. METODOLOGÍA GENERAL 

11.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

11.3. TIPOS DE ACTIVIDADES 

11.4. ACTIVIDADES INTEGRADAS INTERDISCIPLINARES 

11.5. MATERIALES CURRICULARES 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

14. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

14.1. ACUERDOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

14.2. DESDE LA ASIGNATURA 

15. EVALUACIÓN 

15.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

15.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

15.3. VALORACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES 

15.4. PRUEBAS DE RECUPERACIÓN 

15.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

15.6. PLAN DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIAS PENDIENTES



I.E.S SALVADOR RUEDA 

 

Página 2 de 99  

1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. REFERENTE NORMATIVO: 

 
La presente Programación Didáctica aborda el currículo de la materia de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual de Enseñanza Secundaria Obligatoria, siguiendo las 

directrices contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 03 de mayo, de Educación 

(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) y al currículum correspondiente a la misma que se 

desarrolla, con carácter básico mediante: 

 

- REAL DECRETO 1105/2014, para el currículo base en ESO y BACHILLERATO, 

así como para los Objetivos de Área en la confección del Temario de la 

asignatura. El Real Decreto fija los criterios de evaluación y los Estándares de 

aprendizaje evaluables de la materia para el primer ciclo de E.S.O. de manera 

global, sin diferenciación por cursos y para 4º de la E.S.O.  

 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

- ORDEN de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 
- ORDEN de 28 de Julio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011). 

 

- INSTRUCCIÓN 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 

bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22. 

 

- INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/22.
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1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 
Con la aplicación de la LOMCE la materia pasa a llamarse Educación Plástica Visual y 

Audiovisual. Además de todos los contenidos desarrollados en la programación de la 

materia EPV con la anterior ley educativa, con EPVA se pretende la incorporación de la 

comunicación audiovisual al currículo de la materia, otorgándole un mayor peso en 

concordancia con la importancia creciente que en nuestra sociedad está adquiriendo la 

información audiovisual. 

 

Esta modificación va a mejorar el posicionamiento de la asignatura, pues en relación 

directa con la producción audiovisual van a cobrar gran relevancia aspectos 

metodológicos ya presentes anteriormente y que están relacionados directamente con el 

medio como son: potenciar el aprendizaje autónomo, fomentar el trabajo en equipo 

con eficiencia, abordar con responsabilidad actividades multidisciplinares o llevar a 

término proyectos de forma exitosa. Por tanto, va a ser de vital importancia tener en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y valorar en consecuencia la estructuración 

de la programación en torno a actividades y tareas de aprendizaje que sean del interés 

del alumnado a la vez que provechosas. 

 

1.3. OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO. APORTACIÓN GENERAL DE LA 

ASIGNATURA: 

 

- Permitir el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 

 

- Proporcionar técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 

 

- Fomentar el espíritu crítico y la creatividad. 

 

- Hacer posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al 

desarrollo de la sensibilidad estética. 

 

- Desarrollar la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos 

trazados y convencionalismos gráficos. 

 

- Posibilitar la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los 

procesos de elaboración de los trabajos. 

 

- Mejorar la capacidad resolutiva ante problemas y necesidades  reales. 

 

- Analizar obras de arte para acercar al alumnado al mundo artístico.
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- Conseguir que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico de 

España y de Andalucía como exponente de nuestra memoria colectiva. 

 

 

2. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 

2.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de  Asignaturas 

Específicas Obligatorias para 1º y 2º de la E.S.O. (con asignación de 2 sesiones 

lectivas/semana cada una) y del bloque de  Asignaturas Específicas de Opción-Libre 

Configuración Autonómica para 3º y 4º de la E.S.O. (con asignación de 2 y 3 sesiones 

lectivas/semana respectivamente).   

 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el 

alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del 

conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender, 

interpretar y ser críticos con la  realidad, cada vez más configurada como un mundo 

de imágenes y objetos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la 

imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de recursos 

plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y contribuir al desarrollo 

integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural. 

 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el 

saber ver y percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la 

finalidad de comunicarse creativamente. También se orienta a profundizar en el 

autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse y 

transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje 

central de la misma. 

 

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy 

amplio, puesto en valor como motor económico de numerosas comarcas y generador de 

recursos y bienestar para la población. La materia de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del alumnado 

permitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se 

encuentra y la participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia. 

 

El patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta con numerosos referentes      

universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como Picasso y Velázquez, las 

referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, ejemplificado en 

construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las 

construcciones geométricas. También contamos con relevantes artistas contemporáneos 

en todos los campos de la creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual: 

fotografía, cine, televisión, etc. 
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2.2. ORGANIZACIÓN DE EPVA EN LA ETAPA: 

 

En el centro se imparte la asignatura específica de EPVA: 

 

- En Primer Ciclo de ESO, siendo obligatoria en 1º y 2º, dos horas  semanales; y 

de opción-libre configuración autonómica en 3º, dos horas  semanales. 

 

- En Segundo Ciclo de ESO ofertada como asignaturas específicas de opción-libre 

configuración autonómica  para 4º, contando con tres horas semanales. 

 

2.3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 

El Departamento de Dibujo imparte las asignaturas obligatorias de EPVA en 1º y 2º 

E.S.O. y de opción en 3º y 4º, para lo que cuenta con dos profesoras adscritas al mismo 

para el curso 2021-22; Dª. María Jesús García Sánchez (Jefa de Departamento) y Dª. 

María del Carmen Quintana Domínguez. 

 

El reparto de los grupos es el siguiente: 

 

- Dª. María Jesús García Sánchez (16 horas):  

o EPVA de 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 1ºE, 1ºF y 1º G (14 horas). 

o EPVA de 3º E.S.O. (2 horas). 

 

- Dª. María del Carmen Quintana Domínguez (18 horas): 

o EPVA de 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE, 2ºF , 2º G (14 horas). 

o EPVA de 4º E.S.O. (3 horas). 

o Valores Éticos en 2º E.S.O. (1 hora). 

 

 

La asignatura adquiere continuidad durante toda la etapa al impartirse en todos los 

cursos de la misma, ya sea como obligatoria (1º y 2º E.S.O.) o de opción (3º y 4º 

E.S.O.).  

 

2.3. MARCO PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL: 

Según la instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/22; se establece que durante el curso escolar 

2021/22, y salvo determinación en contrario por parte de las autoridades sanitarias, los 

centros docentes desarrollarán su labor conforme al régimen que tengan autorizado, 

concretando que Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de 

las características de cada centro en particular, tendrán necesariamente carácter 

presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación efectiva de 

dicho servicio y especialmente las siguientes: la actividad lectiva, la celebración de 

pruebas de evaluación y acceso, la colaboración con el equipo directivo para el 

establecimiento e implementación de las medidas recogidas en el Protocolo de 

actuación COVID-19 y la organización de las aulas y del resto de los espacios 

educativos antes del inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el 
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documento de medidas de salud y en el Protocolo de actuación COVID-19. 

Por tanto la enseñanza durante el curso 2021/22 será presencial, salvo en los casos 

en los que el municipio donde radica el centro alcance los niveles 3 o 4 de alerta 

sanitaria. En estos casos se podrían implantar las medidas siguientes, aplicadas en el 

curso anterior: 

 

- Docencia sincrónica (presencial y telemática) en 3º y 4º de ESO 

 

En virtud del apartado 6a) del punto quinto de la Circular de 3 de septiembre de 2020, 

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización 

curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, el claustro del IES Salvador 

Rueda decidió adoptar esta medida de organización curricular flexible. 

 

La plataforma digital escogida para llevar a cabo esta organización curricular flexible 

es "G Suite for Education", en particular la herramienta "Google Classroom", en la que se 

centralizará la actividad digital de enseñanza-aprendizaje. Dicha actividad digital se 

realizará íntegramente a través de las cuentas corporativas que el centro habrá 

proporcionado a alumnado y profesorado y que permiten usar el resto de herramientas 

asociadas ("Drive", "Gmail", "Meet", ...). 

 

En cada sesión lectiva la mitad del alumnado estará en casa y la otra mitad en clase, 

estableciéndose una comunicación sincrónica con los primeros gestionada desde 

Google Classroom a través de las citadas cuentas propiedad del centro. Para ello el 

profesorado creará los grupos digitales, uno por cada materia e incluyendo a todo el 

alumnado asignado/matriculado en dicho grupo/materia, los cuales permitirán la 

comunicación y centralización de contenidos digitales. 

 

Las actuaciones comunes a todas las materias serán: 

 

● Pasar lista al alumnado: se publicará/programará cada día en el grupo de 

Classroom de cada materia un mensaje del tipo "Pasamos lista..." para que el 

alumnado, exclusivamente en los comentarios de dicho mensaje, dejen 

constancia de su presencia sincrónica y poder así registrar las posibles 

ausencias en Séneca. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá comprobar la 

asistencia telemática por otra vía en cualquier momento de la sesión. 

 

 

● Comunicar al alumnado la estrategia digital: el profesorado concretará y 

comunicará al alumnado las estrategias y medios oportunos para desarrollar 

cada clase (videollamadas, chats, foros, turnos de preguntas/respuestas por 

escrito en Classroom, visualización/audición sincrónica de videos/audios, 

publicación/envío de tareas al principio/final de clase...), elegidos
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en función de las necesidades de cada grupo-clase. Dichas estrategias y 

medios podrán ser modificados por el profesorado a fin de ajustarlos a la 

metodología propia de la materia y adaptarlos a la situación de cada grupo-

clase. 

 

 

● Atención al alumnado: en la línea de la citada estrategia digital, el profesorado 

establecerá y comunicará al alumnado durante las primeras sesiones los 

mecanismos y medios para atender de forma sincrónica al alumnado (turno/s 

de duda/s, apertura de micros en videollamadas, chat, foro...), medios que 

podrán ser los anteriores u otros similares adoptados durante el curso para 

mejorar y modelar la comunicación en función de la situación de cada grupo- 

clase. 

 

- Docencia telemática en caso de eventual confinamiento 

 

En caso de eventual confinamiento y de aplicar una docencia íntegramente telemática 

en algún grupo, las materias impartidas adoptarán las medidas y actuaciones citadas en 

el punto anterior, con la salvedad de que todo el alumnado estará en casa. Para prever 

esta casuística, los profesores de los niveles no citados en el punto anterior crearán con 

antelación los grupos de Classroom de sus grupos en los mismos términos citados en el 

punto anterior. 

 

- Ajuste de cargas horarias de los docentes y tiempos de enseñanza 

 

En caso de confinamiento simultáneo de todos los grupos del centro, se mantendrá la 

estructura del horario de clases habitual, pero con una reducción del 25% del tiempo en 

cada sesión, que quedaría en 45 minutos cada una, con un tiempo de recreo a media 

mañana de media hora. El profesorado impartirá clases de forma telemática estando en 

contacto con el  alumnado en las horas de clase establecidas en el horario semanal, 

pero en esta situación extraordinaria, desde las 9:00 de la mañana a 14:00 h. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA. 

El Art. 11 del R.D. 1105/2014 establece como Objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria: 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales
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relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

11. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

12. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

El R.D. 1105/2014 establece en el ANEXO II: MATERIAS DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS para EPVA: 

 

Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la 

principal forma de expresión y transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda de que 

en la actualidad la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra 

época de la humanidad. 

 

La materia parte de los bloques impartidos en La Educación Primaria en el área de 

Educación Artística, donde ya se anticipan los mismos bloques de los que parte la 

materia en ESO, bajo las denominaciones de educación audiovisual, dibujo técnico y 

expresión artística. 

 

El BLOQUE DE EXPRESIÓN PLÁSTICA experimenta con materiales y técnicas 

diversas en el aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una 

mayor autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los 

pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. 

 

En EL BLOQUE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL se analizan las características del 

lenguaje audiovisual desde el cual realizar un análisis crítico de las imágenes que nos 

rodean, haciendo especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la imagen. 

 

En EL BLOQUE DIBUJO TÉCNICO se trasladan conocimientos teórico- prácticos 

sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación para aplicarlos en la 

resolución de problemas y en la realización de distintos diseños.
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En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos 

adquiridos se incorpora el bloque de FUNDAMENTOS DEL DISEÑO, que va a permitir el 

conocimiento de las bases del diseño en sus diferentes áreas desarrollando, desde el 

punto de vista práctico, lo aprendido en el resto de bloques. 

 

Los objetivos del Área de Educación Plástica y Visual en la Educación 

Secundaria Obligatoria deben entenderse como aportaciones que, desde el Área 

se han de hacer a la consecución de los objetivos de la etapa. Las enseñanzas del 

Área de Educación Plástica y Visual tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en el 

alumnado las siguientes capacidades: 

 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 

interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la 

diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 

positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos
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prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera 

flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la 

solidaridad y la tolerancia. 

 

 

 

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

De acuerdo con el R.D. 1105/2014 las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de EPVA al desarrollo de las 

competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué 

elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 

puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en 

un contexto dado. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la 

etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una 

actitud determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

− Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los 

aprendizajes. 

− Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 

entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los 

problemas propios de su ámbito de actuación. 

− Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de
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manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones 

formativas diferentes. 

− Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

− Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades 

reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los 

ciudadanos (equidad). 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias 

clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en 

la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo 

de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y 

transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias 

clave que se deben adquirir al término de la ESO: 

 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

Definición 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. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir. 

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar. 

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para 

la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de 

las capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
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 competencia como fuentes de placer. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la 

estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y 

las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia 

y tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas 

físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y 

del espacio y los sistemas tecnológicos), así como la 

formación y práctica en el dominio de la investigación 

científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas − Aplicación de los principios y procesos matemáticos en 

distintos contextos, para emitir juicios fundados y seguir 

cadenas argumentales en la realización de 

cálculos, análisis de gráficos y representaciones 

matemáticas y manipulación de expresiones 
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COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

 algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno. 

− Creación de descripciones y explicaciones matemáticas 

que llevan implícitas la interpretación de resultados 

matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 

al igual que la determinación de si las soluciones son 

adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 

presentan. 

− Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una 

situación determinada a lo largo de la vida. 

− Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

− Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un 

objetivo. 

− Identificar preguntas. 

− Resolver problemas. 

− Llegar a una conclusión. 

− Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes − Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología. 

− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica 

y la valoración del conocimiento científico. Sentido de la 

responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y 

a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 

física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

 

 

 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de 

decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 
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Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes − Autonomía. 

− Responsabilidad crítica. Actitud reflexiva. 

 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de 

información. 

Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. Valoración del esfuerzo y 

la motivación. 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 

resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y 

mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de 

carácter migratorio que implican la existencia de 

sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

− 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. 

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, a la igualdad y la no 

discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 

grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura. 

Comprender las dimensiones intercultural y 

socioeconómica de las sociedades europeas, y percibir las 

identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 

europea, en un 

contexto de creciente globalización. 
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Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 

distintos entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público 

y manifestar solidaridad e interés por resolver los 

problemas que afecten a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la 

comunidad. 

Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del 

voto y de la actividad social y cívica. 

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución 

a un mayor bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto 

a las diferencias, comprometiéndose a la superación de 

prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos. 

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 

Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los 

demás, y la recepción reflexiva y crítica de la 

información procedente de los medios de comunicación. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que 

conlleva adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. Sentido crítico y de la 

responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad proactiva. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

Flexibilidad. 

 

 

 

 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

Definición Habilidad para 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 relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. 
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Conocimientos − Estilos y géneros artísticos y principales obras y 

producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 

períodos históricos. 

Creación de la identidad cultural como ciudadano de un 

país o miembro de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 

− Comprender, apreciar y valorar críticamente. Realizar 

creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, 

la curiosidad y el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las 

obras artísticas y culturales, con un espíritu abierto, 

positivo y solidario. 

− Valoración responsable y actitud de protección del 

patrimonio. 

− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y 

disciplina. 

 

 

 

5.1 COMPETENCIAS CLAVE EN EPVA: 

BOJA, Orden de 14 de Julio de 2016 

 

La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la 

preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, 

tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes 

cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos 

y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a 

éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y 

destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión 

propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en 

múltiples disciplinas. 

 

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 

manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y 

capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con 

sentido crítico. 

 

 

- Competencia en Comunicación Lingüística 

 

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 

conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al
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verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer 

argumentos, etc. 

 

De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 

comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual. 

 

EPVA CONTRIBUIRÁ A LA CCL CON: 

El estudio de los distintos tipos de lenguaje: el verbal, el gestual, , el musical y el 

lenguaje plástico (cómic, vídeo, TV y el lenguaje interactivo 

informático) 

La descripción del proceso de trabajo, argumentando las soluciones dadas y 

realizando valoraciones de una obra artística. 

Manejo del vocabulario propio de la materia, formulación de preguntas 

acerca de las técnicas y los recursos que le son propios, y lectura de textos e 

imágenes. 

El uso de pictogramas, logotipos, anagramas y marcas. La señalética. 

La integración del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 

EPVA forma parte del programa del bilingüismo del centro. La materia se trabaja en L1 

y L2, favoreciendo la expresión oral y escrita en ambas 

lenguas. 

 

 

- Competencia Matemática y Competencia Básica en Ciencia y Tecnología 

 

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y 

tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en 

el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el 

conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, 

materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

 

EPVA CONTRIBUIRÁ A LA CMTC CON: 

La utilización del lenguaje simbólico y profundización en el conocimiento de aspectos 

espaciales de la realidad(geometría) 

Utilización de procedimientos relacionados con el método científico como la 

observación, la experimentación y el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. 

El estudio de las proporciones, dimensiones, relaciones y equilibrio de las formas, 

escalas y porcentajes. 

Comprensión de la realidad formal del entorno que nos rodea, aportando un mayor 

conocimiento y respeto de la naturaleza, reforzando la capacidad de interpretar el 

mundo físico mediante representaciones bidimensionales y 

tridimensionales a través de la visión espacial. 

La asimilación de valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de 

materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación 

del patrimonio cultural. 
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- Competencia Digital 

 

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos 

audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos 

audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y 

contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, por lo 

que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y 

creación audiovisual. 

 

EPVA CONTRIBUIRÁ A LA CD CON: 

El aprendizaje de las nuevas tecnologías para la interpretación de la información, en 

especial la transformación de lenguajes no verbales 

(gráfico, audiovisual, etc.) 

El uso de recursos tecnológicos específicos para la creación y difusión de imágenes. 

El uso combinado de herramientas propias de las materias y de las 

tecnologías para aumentar los recursos expresivos en la creación de producciones 

artísticas. 

La realización de trabajos relacionados con artistas contemporáneos, cuyas 

creaciones tengan uso de los recursos tecnológicos. 

 

 

- Competencia Social y Cívica 

 

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera 

actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La 

realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, 

debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de 

conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones 

culturales y sociales. La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa 

permite realizar aportaciones personales críticas a los valores sociales dominantes y 

darle voz a las minorías. 

 

EPVA CONTRIBUIRÁ A LA CSC CON: 

Trabajo en equipo, promoviendo actitudes de respeto, tolerancia y 

cooperación en el aprendizaje y apreciación de formas de expresión distintas a la 

propia. 

El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual que induce al pensamiento 

creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas. 

La aceptación de las diferencias ante la diversidad de respuestas frente a un mismo 

estímulo. 

 

 

- Competencia Aprender a Aprender 

 

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y 
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aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que 

los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo 

de diversidad en formas de expresión. 

 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos 

para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que 

percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 

EPVA CONTRIBUIRÁ A LA CAA CON: 

La reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa implica la toma de 

conciencia de las propias capacidades y recursos, y también la 

aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 

Importancia en el acto creativo del proceso que va desde la primera idea 

hasta la obra final, a través de diferentes bocetos y pruebas, junto con la 

importantísima fase de de búsqueda de información. 

Análisis del proceso creativo, su evaluación, la búsqueda de en qué etapa 

hemos podido fallar y cómo han podido influir los imprevistos, com mecanismo propio 

del aprendizaje. 

 

 

- Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

 

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y 

temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea 

protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre 

este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, 

proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa 

personal y la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros 

puntos de vista. 

 

EPVA CONTRIBUIRÁ A LA SIEP CON: 

La ejercitación de los procesos de creación(convertir una ideo en una obra) 

La capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sentido crítico. 

Desarrollo del espíritu creativo a través de la experimentación y la investigación. 

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye especialmente a esta 

competencia. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los 

diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que le 

son propios.
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El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir y desde el conocimiento del 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 

artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e 

investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 

a través de la imagen. 

 

EPVA CONTRIBUIRÁ A LA CEC CON: 

Aprendiendo a mirar, ver, observar y percibir. 

Aprendiendo los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

Conocimiento, comprensión, aprecio y valoración crítica de diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales, utilizándolas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute del patrimonio de los pueblos. 

Fomento de la expresión gráfica, aplicando el uso correcto de las técnicas 

artísticas, desarrollando la cultura visual y la creatividad. 

 

 

6. CONTENIDOS 

BOJA, Orden de 15 de Enero de 202. 

 
Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques 

interrelacionados: Bloque 1: Expresión Plástica, Bloque 2: Comunicación 

Audiovisual y Bloque 3:  Dibujo Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres 

bloques de esta materia en la etapa de la Educación Primaria: Expresión Artística, 

Educación Audiovisual y Dibujo Geométrico. 

 

En el segundo ciclo se mantiene el Bloque 1: Expresión Plástica, Bloque 2:  Dibujo 

Técnico, se añade un bloque de contenidos relativo a  Bloque 3: Fundamentos del 

Diseño, y el bloque Comunicación Audiovisual cambia por Bloque 4: Lenguaje 

Audiovisual y Multimedia. 

 

El bloque de contenidos Expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, 

en su dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más 

práctica de la materia. 

 

Los bloques de contenidos Comunicación Audiovisual y Lenguaje Audiovisual y 

Multimedia tendrán que prestar una especial atención al contexto audiovisual andaluz y a 

los creadores y creadoras contemporáneas, tanto en fotografía como cine y televisión, y 

otras manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc. 

 

El bloque Dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión  plástica de 

la geometría, pudiendo tomar como referencia la azulejería de construcciones como La 

Alhambra, el legado andalusí y la relación construcción-geometría.
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6.1 CONTENIDOS CURRICULARES TRANSVERSALES: 

 
Según el artículo 6 del real decreto 1105/2014, los elementos transversales que se 

trabajarán en todas las materias son los siguientes: 

 

1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 

2. La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

 

Se incorporarán 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. 

 

3. Se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. 

 

4. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

 

 La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda 

reflejada en numerosos contenidos comunes.
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- Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de 

proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y 

movimientos en el plano. 

 

- Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de 

textos escritos con el análisis y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos 

como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y 

esquemas comunicativos. 

 

- Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o el 

origen de las texturas son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones 

de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de representación 

nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. 

Mecanismos para asegurar la coordinación con el profesorado de otras materias: 
 

- Evaluación Inicial 

- Reuniones de Equipo Educativo 

- Reuniones de Ámbito 

- Reuniones de Coordinación Bilingüe 

- Reuniones con el Orientador 

- Reuniones con la PT 

- Reuniones de Departamentos para coordinación de proyectos conjuntos 

- Reuniones con los Tutores 

- Evaluaciones Ordinarias 

- Planes y proyectos del Centro 

- Equipos de Trabajo 

 
6.2 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. Primer Ciclo ESO. 

 

 Bloque 1. Expresión Plástica. 

 

- Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la 

imagen: Punto, línea, formas. 

- El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. – 

- Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de 

texturas. 

- La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro. --- 

- Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. 

- Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración.
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- El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, 

encaje, apuntes. 

- Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. 

Técnica mixta. El collage. 

- El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. 

La obra en linóleo de Picasso. 

- La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de 

desecho. 

 

Criterios de evaluación: 
 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

 

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

 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

 

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

básicas. CAA, SIEP. CEC. 

 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

 

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

 

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

expresiva. CMCT, CAA. 

 

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

artes plásticas y diseño. CD, CSC, 

 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico- plásticas 

secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, 

CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

 

- Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. 

Significante y significado. 

- Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de 

imágenes.
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- La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: 

manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de 

arte. 

- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas 

y pictogramas). 

- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la 

realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. – 

- Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos 

del cómic.- 

- Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. Elementos y 

recursos de la narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para 

producir mensajes visuales. – 

- Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la cámara de 

vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales. 

- Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital 

bidimensional o tridimensional. 

 

Criterios de evaluación 
 

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

imágenes. CMCT, CEC. 

 

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

aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 

 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

 

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

comunicativo. CAA, CSC. 

 

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

significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

 

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

connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

 

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

misma. CD, CSC, SIEP. 

 

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

SIEP. 

 

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

expresivas. CMCT, SIEP. 

 

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

comunicación. CCL, CSC. 
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11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 

 

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

funciones. CCL, CSC, SIEP. 

 

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

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

cultural. CAA, CSC, CEC. 

 

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

publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

 

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

contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 

cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC. 

 

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

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

CSC, SIEP. 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 

 

- Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de 

las herramientas. 

- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. 

Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. 

- Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: 

suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. 

- Teorema de Thales y lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y 

cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la 

circunferencia y construcción a partir del lado. 

- Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. 

Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 

- Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes modulares. 

Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el 

legado andalusí y el mosaico romano. 

- Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. 

- Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, 

axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. 

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

Acotación. 

- Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de 

volúmenes sencillos. 

- Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y 

cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. 
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Criterios de evaluación 
 

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

SIEP. 

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

no alineados o con dos rectas secantes. CMCT. 

 

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

repasado previamente estos conceptos. CMCT. 

 

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

 

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

herramienta. CMCT. 

 

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

rectos y obtusos. CMCT. 

 

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

 

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

 

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

la regla o utilizando el compás. CMCT. 

 

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

regla, escuadra y cartabón. CMCT. 

 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 

 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 

 

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

ángulos. CMCT. 

 

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

 

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

CMCT. 

 

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

aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE. 

 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 

 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 

 

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

 

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

CMCT. 

 

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

 

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

casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

 

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

tangencias entre circunferencias. CMCT. 

 

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

CMCT, SIEP. 

 

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 

4 y 5 centros. CMCT, CAA. 

 

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

composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 

 

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

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

sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA. 

 

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

volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

 

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

de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 4.ºESO . 

 

Bloque 1. Expresión plástica. 

 

- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de 

la expresión gráfico-plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y 

visual. Creatividad y subjetividad. 

- Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El 

color en la composición. Simbología y psicología del color. 

- Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y 

pintura. Materiales y soportes. 

- Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 

- Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. 

Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen 

uso de las herramientas y los materiales. 

- La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la 
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historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos. 

- Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes 

corporativas y distintos tipos de señales e iconos. 

- Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las 

distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la 

creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal 

o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con 

el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC. 

 

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. CD, SIEP, CEC. 

 

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. CAA, CSC, SIEP. 

 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, 

CSC, SIEP. 

 

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. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Dibujo técnico. 

 

- Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados 

geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones 

decorativas. 

- Aplicaciones en el diseño gráfico. Proporción y escalas. Transformaciones 

geométricas. Redes modulares. Composiciones en el plano. 

- Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación visual. 

Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. 

- Sistema diédrico. Vistas. 

- Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 

- Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de 

vista. 

- Aplicaciones en el entorno. Representaciones bidimensionales de obras 

arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos técnicos. 

- Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 

- Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los 
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diseños geométricos y representación de volúmenes.
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- Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los 

trazados técnicos. 

- Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 

 

Criterios de evaluación 

 

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. CMCT, CAA. 

 

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. CMCT, CSC, CEC. 

 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 

geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, 

SIEP. 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño. 

 

- Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y 

la publicidad. Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. 

- Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. 

Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. El diseño 

ornamental en construcciones de origen nazarí. 

- Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La 

señalética. 

- Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. 

Ergonomía y funcionalidad. 

- Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque 

fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D. 

- Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de  mercado, prototipo 

y maqueta. 

- Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra 

vida cotidiana. 

- El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder 

entender lo que quiere comunicar. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural 

siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el 

proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC.
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2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. CD, CEC. 

 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del 

lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 

 

- Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, 

lingüísticos y persuasivos. 

- Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual en 

Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad. 

- La fotografía: inicios y evolución. La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El 

lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje cinematográfico. Cine de 

animación. Análisis. 

- Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y recursos. Recursos 

audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes 

plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal. 

 

Criterios de evaluación 

 

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. CCL, CSC, SIEP. 

 

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

CAA, CSC, CEC. 

 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP. 

 

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. CCL, CSC. 

 

 

6.3 PRIORIZACIÓN CONTENIDOS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

COVID-19. 

 

Según se recoge en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/22; será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar 

seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando 

medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas 

establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para los centros y 

servicios educativos.  
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De acuerdo con el principio de autonomía organizativa de los centros, se establecerá un marco 

específico para desarrollar la misma, adecuándose a las circunstancias extraordinarias de este 

curso.  

La actividad docente presencial será fundamental para reforzar el papel de los centros 

educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la transmisión del conocimiento, la 

compensación social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y juego. 

Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de socialización, 

mejora el rendimiento académico y es clave para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Para lograr estos objetivos, se realizarán desdobles en los cursos de 1º y 2º ESO, siendo 

necesarios para los mismos la utilización del Aula de Dibujo para el curso 2021-2022; por tanto, 

las asignaturas impartidas por el Departamento de Dibujo dejan de realizarse en su 

correspondiente  aula específica, incluyendo la limitación total en el uso de herramientas y 

materiales de las que disponía el departamento, para la dotación y préstamo in situ al alumnado. 

Se evita así el flujo de los mismos desplazándose de su aula propia a la específica, en aras de 

mantener la distancia de seguridad.  

Para limitar al máximo las posibilidades de contagio queda también prohibido el préstamo de 

material entre alumnos/as, teniendo que responsabilizarse de traer cada cual el suyo desde casa.  

Es el profesor/a de EPVA el que ahora se desplaza de aula en aula, y en esta situación de 

presencialidad sin uso del aula específica, el departamento se ha visto en la necesidad de 

priorizar unos contenidos respecto de otros, dejando algunos de ellos a la espera de que la 

situación mejore, afectando a  todos los niveles, como son: 

 

- Imposibilidad de utilizar agua. 

- Contenidos relacionados con las técnicas al agua/técnicas mixtas. Imposibilidad de utilizar 

materiales reciclados. 

- Contenidos relacionados con las técnicas de collage, diseño y creación de volúmenes. 

    Afectan específicamente para la optativa de 3º y 4º: 

– Imposibilidad de utilizar herramientas de corte y/o punzantes. 

- Contenidos relacionados con el diseño: proyecto técnico, prototipo y  maqueta. 

- Contenidos relacionados con el volumen: comprensión y construcción     de formas. 

- Contenidos relacionados con las técnicas de estampación: grabado en  hueco y en relieve. 

La obra de linóleo en Picasso. 

 

 
Para el caso de enseñanza en el marco no presencial, se realizará la priorización de 

contenidos en el mismo desglose del punto 6.2 anterior, por niveles en cada bloque. Los 

contenidos que aparecen sombreados pasan a segundo orden en caso de necesidad de 

reducción de la materia a impartir. 

 

 

7. CONCRECIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización programada puede ser modificada en función de las necesidades de los 

alumnos/as así como de las demandas de actividades especiales del centro que requieran nuestra 
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colaboración como materia de creación plástica. 

 

Se han previsto espacios de tiempo para realizar actividades extraescolares propuestas en la 

asignatura, tales como visitas, excursiones… que precisan, no solo el tiempo de la salida sino una 

preparación en el aula antes de salir y una evaluación de lo aprendido. 

 

7.1 PROGRAMACIÓN DE EPVA PRIMER Y SEGUNDO CICLO  

 

Competencias 

 

La materia EPVA se trabaja fundamentalmente de forma práctica, mediante proyectos o 

actividades cuya finalidad es que el alumno-a adquiera las competencias clave al finalizar esta 

etapa educativa. En cada proyecto o tarea, se trabaja (en mayor o menor medida): 

 

a) Competencia lingüística. CCL 

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

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. CPAA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 
Objetivos 

 
1.- Reconocer y diferenciar los elementos básicos del código visual con el fin de desarrollar sus 

capacidades perceptivas. 

 

2.- Adquirir, de manera gradual, una cierta autonomía expresiva que les permita superar 

estereotipos y convencionalismos. 

 

3.- Captar la importancia del valor semántico de los elementos básicos del lenguaje visual y 

plástico: el color, la textura, la línea, la forma, la composición, etc. 

 

4.- Estudiar las gamas cromáticas y reconocer el simbolismo cultural del color. 

 

5.- Analizar, partiendo de la experimentación, las cualidades expresivas y emotivas de la textura. 

 

6.- Relacionar conceptos geométricos sencillos con sus aplicaciones en objetos simples, en 

ornamentación, en elementos urbanísticos o en la propia naturaleza. 

 

7.- Acceder al estudio del espacio y de su representación percibiendo la configuración espacial a 

partir de agrupaciones por contraste o analogías de formas, diferencias de tamaños, 

superposiciones, transparencias de planos y gradaciones de texturas. 
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8.- Conocer y utilizar el lenguaje específico del área. 

 
9.- Participar en las experiencias individuales y colectivas propuesta mostrando actitudes de 

cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, conservación y 

cuidado del material y colectivo. 

 

10.- Mostrar actitudes de respeto hacia cualquier obra de los compañeros realizada con intención 

de expresarse de manera personal. 

 

Tablas de contenidos, temporalización, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje 

 

Se desarrollan a continuación los contenidos de la materia, en relación a los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Todos los contenidos se desarrollarán a lo largo del curso, en las diferentes tareas o proyectos 

artísticos propuestos, con una duración aproximada de 70 horas para cada curso de primer 

ciclo y 105 para segundo. 

 

Dado que el Departamento de Dibujo imparte las asignaturas de EPVA de 1º y 2º de la E.S.O. 

dentro del Proyecto de Bilingüismo del Instituto, participando en el Currículo Integrado de Lenguas 

y Contenidos (C.I.L.C.) dentro del Proyecto Lingüístico de Centro y siendo necesaria la 

coordinación de contenidos entre las distintas materias para el desarrollo del mismo, los 

contenidos de para EPVA en 1º, 2º y 3º ESO tendrán la siguiente temporalización: 

 

● El bloque 2, Comunicación Audiovisual se desarrollará durante el primer trimestre (14 

semanas). 

● El bloque 3. Dibujo Técnico, durante el segundo trimestre (11 semanas); pudiendo 

adelantarse a finales del primer trimestre, por la mayor duración del mismo. 

● El bloque 1, Expresión Plástica, durante el tercero (11 semanas). 

 

Dado que se dispone sólo de 2 horas a la semana y no existe continuidad curricular en tercero, 

salvo el caso de alumnos que cursen la optativa en 3º, los bloques de primer ciclo no se impartirán 

de principio a fin para evitar agotar al alumnado, sino que se irán intercalando y completando a lo 

largo del curso, buscando la interrelación y complementariedad entre los mismos en los trabajos 

prácticos. 

 

- UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO. TEMPORALIZACIÓN. 

 

- PRIMER TRIMESTRE. Bloque 2 – Comunicación visual.  

 

 U.D.1) Lenguaje visual. 

1- Comunicación visual. Elementos que intervienen. 

2- El lenguaje visual. Metáforas visuales y otras figuras retóricas. 

3- La percepción visual. Leyes perceptivas. 

4- Finalidades de las imágenes. 
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U.D.2) Las formas. 

1- Tipos de imágenes (o estilos artísticos). Realistas, figurativas y abstractas.  

2- Significante y significado en un signo visual. 

3- Imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos. 

U.D.3) La figura humana. 

1- La proporción. 

2- El cómic. Definición. Elementos. 

 

- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN (%) 

1. Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. CMCT, 

CEC. 

5 

2. Reconocer las leyes visuales de la 

Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias. 

CMCT, CEC. 

5 

3. Identificar significante y significado 

en un signo visual. CAA, CEC. 
5 

4. Reconocer los diferentes grados de 

iconicidad en imágenes presentes en 

el entorno comunicativo. CAA, CSC. 

10 

5. Distinguir y crear distintos tipos de 

imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e 

iconos. CAA, CSC. 

10 

7. Analizar y realizar cómics aplicando 

los recursos de manera apropiada. 

CCL, CSC, SIEP. 

20 

9. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un 
10 
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acto de comunicación. CCL, CSC. 

10. Reconocer las diferentes funciones 

de la comunicación. CCL, CSC. 

10 

11. Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. CCL, CSC, 

SIEP. 

10 

12. Identificar y reconocer los diferentes 

lenguajes visuales apreciando los 

distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando 

del patrimonio histórico y cultural. 

CAA, CSC, CEC. 

5 

13. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retóricas 

en el lenguaje publicitario. CAA, 

CSC, SIEP. 

10 

 

 

- SEGUNDO TRIMESTRE. Bloque 3– Dibujo Técnico. 

U.D.4) Trazados geométricos. 

1-Los elementos geométricos: El punto, la línea y el plano. 

2-tipos de rectas. Paralelas, Perpendiculares. Secantes. 

3- Recta, semirrecta y segmento. 

4- Mediatriz de un segmento. 

5- Ángulos. Definición. Tipos. 

6- Bisectriz de un ángulo. 

7-Circunferencia. Definición. Elementos. 

U.D.5) Formas poligonales. 

1- Los polígonos. Definición. Elementos. Clasificación. 

2-Triángulos. Definición. Clasificación. 

3-Construcción de triángulos. 

4-Cuadriláteros. Definición. Clasificación. 

5-Construcción de cuadriláteros. 

U.D.6) Formas Simétricas. 

1- Simetría. 

2- Simetría geométrica. 

3- Simetría aparente. 

4- Expresividad de la simetría. 

 

 

- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN (%) 

1. Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del punto, la 

línea y el plano. CMCT, SIEP. 
5 

2. Analizar cómo se puede definir una 

recta con dos puntos y un plano con 

tres puntos no alineados o con dos 

rectas secantes. CMCT. 

4 

3. Construir distintos tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente 

estos conceptos. CMCT. 

5 

4. Conocer con fluidez los conceptos 

de circunferencia, círculo y arco. 

CMCT. 
5 

5. Utilizar el compás, realizando 

ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. 

CMCT. 

5 

6. Comprender el concepto de ángulo y 

bisectriz y la clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. CMCT. 
5 

8. Estudiar la suma y resta de ángulos 

y comprender la forma de medirlos. 

CMCT. 
5 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su 

proceso de construcción. CMCT. 5 

10. Diferenciar claramente entre recta y 

segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando 

el compás. CMCT.  

5 
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14. Trazar la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla. También 

utilizando regla, escuadra y 

cartabón. CMCT.  

5 

12. Conocer lugares geométricos y 

definirlos. CCL, SIEP. 2 

13. Comprender la clasificación de los 

triángulos en función de sus lados y 

de sus ángulos. CMCT. 
8 

14. Construir triángulos conociendo tres 

de sus datos (lados o ángulos). 

CMCT. 
5 

16. Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas de los 

triángulos rectángulos, aplicándolas 

con propiedad a la construcción de 

los mismos. CMCT. 

5 

17. Conocer los diferentes tipos de 

cuadriláteros. CMCT. 8 

18. Ejecutar las construcciones más 

habituales de paralelogramos. 

CMCT. 
8 

19. Clasificar los polígonos en función 

de sus lados, reconociendo los 

regulares y los irregulares. CMCT. 

5 

20. Estudiar los conceptos de simetrías, 

giros y traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones con 

módulos. 

10 

 

 

 

 

 

- TERCER TRIMESTRE. Bloque 1 – Expresión plástica. 

 

U.D.7) Elementos básicos de la expresión plástica. Definiciones, clasificaciones y 
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capacidades expresivas. 

1-El punto. 

2-La línea. 

3-El plano. 

4-La textura. 

U.D.8) El color. 

1-Colores primarios y secundarios. 

2-Cualidades del color. 

3-Mezclas sustractivas. 

 

- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN (%) 

1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. CCL, 

SIEP 
12,5 

2. Experimentar con las variaciones 

formales del punto, el plano y la 

línea. CAA, SIEP. 

25 

5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. CMCT, 

CEC. 
12,5 

7. Diferenciar las texturas naturales, 

artificiales, táctiles y visuales y 

valorar su capacidad expresiva. 

CMCT, CAA. 

12,5 

9. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y colectivas. 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 
12,5 

11. Dibujar con distintos niveles de 

iconicidad de la imagen. 
12,5 

12. Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas gráfico-

plásticas secas, húmedas y mixtas. 

La témpera, los lápices de grafito y 

12,5 
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de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

 

- UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO. TEMPORALIZACIÓN. 

 

- PRIMER TRIMESTRE. Bloque 2 – Comunicación visual.  

 

U.D.1) Percepción y lectura de imágenes. 

1- La percepción visual. 

2- Los principios perceptivos. Relaciones entre la figura y el fondo de la 

imagen. Principio de “cierre”. 

3- Efectos visuales: Proximidad, Semejanza, Continuidad, Contraste, 

Homogeneidad. Indicadores de profundidad. 

4- Ilusiones ópticas. Tipos: Imágenes con doble significado (ambigüedad). 

Figuras imposibles. Figuras cinéticas. 

5- La comunicación visual. Significante y significado. 

6- Funciones de las imágenes. 

 

U.D.2) Lenguaje audiovisual. 

1- El lenguaje cinematográfico. Imágenes secuenciadas. Lenguaje audiovisual. 

Cine. El encuadre.  

2- El plano cinematográfico: Definición y tipos. 

3- Movimientos y angulaciones de la cámara: Panorámica, Travelling, Zoom, 

Angulación normal, Picado, Contrapicado, Cenital, Nadir. 

4- Estructura narrativa de una película. Escena, Secuencia, Guion técnico. 

 

 

- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN (%) 

2. Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. CMCT, 

CEC. 

5 

3. Reconocer las leyes visuales de la 

Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias. 

30 
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CMCT, CEC. 

4. Identificar significante y significado 

en un signo visual. CAA, CEC. 
5 

5. Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la 

misma. CCL, CSC, SIEP. 

5 

6. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. CD, CSC, 

SIEP. 

25 

7. Reconocer las diferentes funciones 

de la comunicación. CCL, CSC. 

5 

8. Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. CCL, CSC, 

SIEP. 

5 

9. Identificar y reconocer los diferentes 

lenguajes visuales apreciando los 

distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando 

del patrimonio histórico y cultural. 

CAA, CSC, CEC. 

5 

10. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retóricas 

en el lenguaje publicitario. CAA, 

CSC, SIEP. 

5 

11. Apreciar el lenguaje del cine 

analizando obras de manera crítica, 

ubicándolas en su contexto histórico 

y sociocultura, reflexionando sobre la 

relación del lenguaje cinematográfico 

con el lenguaje de la obra. CAA, 

CSC, CEC. 

5 

12. Comprender los fundamentos del 

lenguaje multimedia, valorar las 

5 
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aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo. CD, 

CSC, SIEP. 

 

- SEGUNDO TRIMESTRE. Bloque 3– Dibujo Técnico. 

 

U.D.3) Dibujo geométrico. 

1-Trazados geométricos básicos. Rectas paralelas; Rectas perpendiculares; 

Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. 

2. Puntos y rectas notables en triángulos. 

3-Construcción de polígonos regulares conocido el lado. 

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

circunscrita. 

5- Construcción de Espirales. 

6- Construcción de Óvalos y ovoides. 

7- Tangencias: Condiciones básicas. Aplicaciones. 

 

U.D.4) Proporción y estructuras modulares. 

1- Teorema de Thales. Aplicación: División de un segmento dado en un 

número cualquiera de partes iguales. 

3- Relaciones de proporcionalidad entre figuras: semejanza. 

4- El módulo. Redes modulares. 

 

U.D.5) Sistemas de representación. 

1- Sistema diédrico. 

2- Representación de vistas diédricas de sólidos. 

3- Sistemas axonométricos: dibujo isométrico.  

4- Perspectiva caballera.  

5- Representación de sólidos en perspectiva. 

 

- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN (%) 

2. Estudiar las aplicaciones del 

Teorema de Thales. CMCT. 10 

3. Analizar las propiedades de los 

puntos y rectas característicos de un 

triángulo. CMCT. 
10 
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4. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. CMCT. 
10 

5. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el 

lado. CMCT. 
10 

6. Comprender las condiciones de los 

centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y 

enlaces. CMCT, SIEP.  

10 

7. Comprender la construcción del 

óvalo y del ovoide, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre 

circunferencias. CMCT. 

5 

9. Analizar y estudiar las propiedades 

de las tangencias en los óvalos y los 

ovoides. CMCT. SIEP. 
5 

9. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

CMCT, CAA.  

10 

10. 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. 

CMCT, CAA.  

10 

11. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

elementales. CMCT, CAA. 

10 

12. Comprender y practicar los procesos 

de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 

CMCT, CAA. 

10 
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- TERCER TRIMESTRE. Bloque 1 – Expresión plástica. 

 

U.D.6) Análisis de las formas. 

1- Estilos artísticos. 

 

U.D.7) Elementos de expresión: Definiciones, usos, expresividad. 

1- El punto. 

2- La línea. 

3- El plano. 

4- La textura. 

 

U.D.8) El color. 

1- Síntesis aditiva o mezcla de colores luz. Colores luz complementarios. 

2- Síntesis sustractiva o mezcla de colores pigmento. Colores pigmento 

primarios y secundarios. Colores pigmento complementarios. 

3- Cualidades del color: Tono, Luminosidad, Saturación 

4- Círculo cromático y colores complementarios. 

 

U.D.9) La composición 

1- Definición de composición. 

2- El esquema compositivo. Esquemas simples; esquemas compuestos. 

3- Los ritmos compositivos; Clasificación. 

4- El equilibrio visual. Tipos de equilibrio. 

 

- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN (%) 

2. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. CCL, 

SIEP 
5 

3. Experimentar con las variaciones 

formales del punto, el plano y la 

línea. CAA, SIEP. 

5 

4. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, 

colores, texturas, claroscuros). CAA, 

CEC. 

10 
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4. Identificar y aplicar los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, SIEP. 

CEC. 

20 

6. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. CMCT, 

CEC. 
5 

6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento. CMCT, CD. 

20 

8. Diferenciar las texturas naturales, 

artificiales, táctiles y visuales y 

valorar su capacidad expresiva. 

CMCT, CAA. 

10 

9. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico-plásticos aplicados 

a procesos de artes plásticas y 

diseño. CD, CSC. 

5 

10. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y colectivas. 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 
10 

11. Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas gráfico-

plásticas secas, húmedas y mixtas. 

La témpera, los lápices de grafito y 

de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC. 

10 

 

 

 

 

- UNIDADES DIDÁCTICAS 3º ESO. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

- PRIMER TRIMESTRE. Bloque 1 – Expresión Plástica.  
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1ª UNIDAD DIDÁCTICA: ELEMENTOS DE EXPRESIÓN. 

2ª UNIDAD DIDÁCTICA: LUCES Y SOMBRAS 

3ª UNIDAD DIDÁCTICA: EL COLOR Y SU MANIPULACIÓN. 

 

- SEGUNDO TRIMESTRE. Bloque 3 – Dibujo Técnico.  

 

4ª UNIDAD DIDÁCTICA: LAS FORMAS GEOMÉTRICAS. 

5ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA CREACIÓN TRIDIMENSIONAL 

6ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA REPRESENTACIÓN OBJETIVA DEL ESPACIO. 

 

- TERCER TRIMESTRE. Bloque 2 – Comunicación visual.  

 

7ª UNIDAD DIDÁCTICA:  PERCEPCIÓN E ILUSIONES ÓPTICAS. 

8ª UNIDAD DIDÁCTICA: LOS LENGUAJES VISUALES. 

9ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA CREACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES. 

 

 

- UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO. TEMPORALIZACIÓN. 

 

- PRIMER TRIMESTRE. Bloque 1 – Expresión Plástica.  

 

1ª UNIDAD DIDÁCTICA: EL COLOR. SIMBOLOGÍA Y PSICOLOGÍA DEL COLOR. 

2ª UNIDAD DIDÁCTICA: TEXTURAS. 

3ª UNIDAD DIDÁCTICA: COMPOSICIÓN. 

4ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA IMAGEN REPRESENTATIVA Y SIMBÓLICA. 

 

 

PROYECTO DE CURSO BLOQUE 1: “POSTER PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.  

PROYECTO DE CURSO BLOQUE 1: ”RECICLANDO LA NAVIDAD”. 

- SEGUNDO TRIMESTRE. Bloque 2 – Dibujo Técnico.  
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5ª UNIDAD DIDÁCTICA: POLÍGONOS, TANGENCIAS Y ENLACES. APLICACIONES EN EL DISEÑO. 

6ª UNIDAD DIDÁCTICA: SISTEMA DIÉDRICO. VISTAS. 

7ª UNIDAD DIDÁCTICA: SISTEMA AXONOMÉTRICO. 

8ª UNIDAD DIDÁCTICA: SISTEMA CÓNICO. APLICACIONES EN EL ENTORNO. 

PROYECTO DE CURSO BLOQUE 2: “EL MUNDO EN IMÁGENES”. 

 

- TERCER TRIMESTRE. Bloques 3 y 4 – Fundamentos de diseño y Lenguaje audiovisual y 

multimedia.  

 

9ª UNIDAD DIDÁCTICA:  LENGUAJES VISUALES DEL DISEÑO Y LA PUBLICIDAD. 

10ª UNIDAD DIDÁCTICA: DISEÑO Y PROCESO DE FABRICACIÓN. 

11ª UNIDAD DIDÁCTICA: LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO EN PRENSA, PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN. 

12ª UNIDAD DIDÁCTICA: LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y PUBLICIDAD. 

PROYECTO DE CURSO BLOQUE 3: “RITMOS MODULARES: INVESTIGAMOS EL DISEÑO ORNAMENTAL 

EN CONSTRUCCIONES DE ORIGEN NAZARÍ”. 

PROYECTO DE CURSO BLOQUE 4: “LA ANIMACIÓN Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL CINE: 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOVING VINCENT Y PIRATAS DEL CARIBE EN EL FIN DEL MUNDO”. 
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8. PROGRAMACIÓN DE EPVA PRIMER CICLO DE ESO. MATERIA BILINGÜE. 

 

BOJA, Orden de 12 de Julio de 2011, enseñanza bilingüe para la CAA, modificada por Órdenes de 18 febrero 2013, 1 de agosto de 2016, e 

Instrucción 12/2021 de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2021/2022. 

 

 
En la asignatura de EPVA bilingüe se promoverá el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyan a la adquisición de la competencia 

lingüística. Primará el currículo propio de la especialidad, por lo que la secuenciación de contenidos será la misma que en la de los cursos no 

bilingües, aunque la temporalización deberá adaptarse a la coordinación y participación de la persona asistente de conversación bilingüe asignada 

al centro. 

Se adaptará el currículo de la materia incorporando los aspectos relativos a la cultura del idioma mediante la elaboración de materiales didácticos 

específicos para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

En la evaluación se atenderá al grado de consecución de objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas, escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir, a través de un registro de consecución. 

Primará el currículo propio del área sobre los ejercicios, trabajos y productos realizados en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el 

alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área no lingüística, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos. En todo 

caso, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2.  

Dadas las dificultades para impartir el porcentaje requerido en la L2, se ha optado por introducir libros de texto en inglés en su totalidad para el 

curso de 2º ESO, se intenta de esta manera incentivar en el alumnado el desarrollo de las cinco destrezas, facilitando un recurso familiar y de fácil 

manejo: 

- Secondary Education. Visual and Audiovisual Arts. Editorial ANAYA. 
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Se especifica a continuación una tabla en inglés con los principales bloques  temáticos de la asignatura, comunes a 1º y 2º de ESO: 

- La imagen visual. 

- Elementos visuales de la imagen. 

- El color. 

- Espacio y volumen. 

- Dibujo técnico, materiales, signos y líneas. 

- Formas poligonales, triángulos y cuadriláteros. 

 

Cada bloque de contenido cuenta así mismo con sus objetivos, que serán verbalizados y expresados en L2, así como los recursos y materiales 

necesarios para realizar las tareas, con su glosario específico: 

 

ARTS, DESIGN AND CRAFTS - Secondary level. 

 

General targets: Students have to learn 

 

• The differences between materials, techniques, and process 

• How different materials, techniques, and processes cause different responses 

• To use different media, techniques, and processes to communicate ideas, experiences, and stories 

• To use art materials and tools in a safe and responsible manner 
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CONTENTS 

 

AIMS 

 

RESOURCES & 

MATERIALS 

 

TASKS 

 

GLOSSARY 

 

Thematic Block 1: 

THE VISUAL IMAGE 

 

-Introduction to the 

perception of the image: 

the use of sight 

 

-Components of the image. 

Introduction to the visual 

contact 

 

-The visual languages: 

 

 

-Learning how to see the 

images, understanding 

its meanings 

 

-Getting students to 

express 

themselves through 

means of shapes 

 

-To communicate ideas 

 

 

Drawing pencils, 

sofht graphite 

pencils (2B 4B), 

charcoal, 

coloured pencils, 

wax, crayons, 

chalk pastels, 

including white 

and black, 

art, and paper, 

scissors, 

 

 

1. Search and find brands, 

makes, symbols...in several 

magazines and newspapers. 

Cut and glue them in your 

drawing book making a new 

composition. Do not forget to 

paint a background. 

 

2. Draw a portrait of a 

colleague, making a simple 

 

 

-Soft/hard pencil 

-Sharpener 

-Glue 

-Scissors 

-Eraser 

-Pigments 

-Oil-painting 

-Turpentine 

-Paintbrush 

-Brand Mark 
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photographs, cinema, 

television, video, comic. 

 

-Types of images: lines of 

vision, real images, 

mental images, symbolic 

images, fixed images, 

images in movement. 

 

-Introduction to the flat 

form. Closed and open 

forms; regular and 

irregular forms; negative 

and positive forms 

 

 

Thematic Block 2: 

VISUAL ELEMENTS OF 

THE IMAGE. THE POINT, 

THE LINE, THE PLANE 

AND THE TEXTURE. 

 

The point, the line and the 

surface as elements to 

structure the space, shape, 

colour and light/shade of 

images. Natural and 

artificial textures. 

 

-To develop creativity 

 

-To develop the ability to 

observe and record 

them accurately 

 

-To develop in every 

student the natural talent 

and ideas that makes 

every artist unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Being capable of using 

dots, lines, coluor, 

textures on their 

drawings searching for 

new forms of 

expressivity. 

 

To develop the ability to 

use different cualities of 

magazines and 

newspapers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloured 

pencils, pen, felt-

tip-pens, silk 

paper, coluored 

card, glossy 

paper, papier- 

mâché, linoleum, 

tools for 

engarving 

sketch. Afterwards, try 

working with a mirror in front 

of you and draw a self 

portrait but use the style of 

another artist, for instance 

Van 

Gogh, Picasso. or using 

different techniques. Make 

four versions. If you want, 

use a photo. 

 

3. Comic- Tell a little story 

using a comic, in other 

words, make a story board in 

four or five frames drawing a 

cartoon. 

 

 

 

 

 

 
1. Draw a still-life, for 

example, a bowl of fruit 

using points for painting the 

form and obtaining a feeling 

of volume. Make one in 

black and white (felt-tip-pen) 

-Cartoon 

-Graphite 

-Sanguine 

-Felt-tip-pen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Engraving 

-Dots 

-Canvas 

-Pointillism 

-Light/dark 

-Wavy lines 

-Pop Art 

-Spot 
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Expressivity of the 

visual elements of the 

image. Introduction to the 

technique 

line to express feelings and other using coloured 

pencils (watercolours or 

pens). 
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of the engraving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thematic Block 3: 

THE COLOUR. THE 

COLOUR AS AN ELEMENT 

OF THE PLASTIC 

LANGUAJE. 

 

Formation of the colours. 

Coloured light. Colour 

and moods 

 

To develop the 

understanding of shape, 

form, texture and the 

sensory qualities of 

materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To analyse the elements 

of the work and their 

relationship. 

 

To relate shape and 

colour by developing 

paintings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniques: 

 

Tempera Acrylic 

painting 

Watercolour 

Indian Ink Cards 

2. Paint a landscape using 

fine or heavy parallel lines 

according to the effect of 

depth or volume that you 

want to give. Draw the same 

landscape using wavy and 

coloured lines like in Van 

Gogh´s works. 

 

3. Look for an art work in a 

book. From this image, 

create a new composition 

with flat forms. Cut glossy 

paper, silk paper and 

coloured card and transform 

the artistic work. 

4. Create your own 

composition mixing several 

textures in contrast to it. 

 

 

 

 

 
1. Paint Munsell´s chromatic 

circle (15 cm diameter) 

 

2. Make several chromatical 

-Framework 

-Background 

-Rubbed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Transparent/ 

opaque 

-Watercolour 

“wash” 

-Value, intensity 

-Wet-on-wet (or 

wet-into-wet) 
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pigments. Primary and 

secondary coloured light. 

Primary and secondary 

colour pigments. The 

colour 

 

scales: 

- from yellow to red 

- from cyan to green 
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as a means of expression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thematic Block 4: 

SPACE AND VOLUME. 

 

Aproach to the concept of 

space. Aproach to the 

concept of volume. 

Relationship between flat 

forms: changes of size, 

contact, separation, 

transparency, overlapping, 

intersection, penetration, 

contrasts of pitch 

To develop the ability to 

use colour in design. 

 

To introduce the prmary 

and secondary colours. 

 

To increase awareness 

of colours and to 

demonstrate that colours 

can vary in tone 

 

 
Learning skills for 

arranging materials and 

manipulations of 

malleable materials. 

 

Learning about the work 

of sculptors and about 

different kinds of 

sculpture. 

 

Beeing able to express 

personal views using 3D 

material. 

Paintbrush 

Drawing book 

Compass 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hard and soft 

pencils 

Ruler Compass 

 

Newspapers 

Glue 

Wood Paste for 

modeling Clay 

- from magenta to purple 

- different types of blue, 

bright to deep 

- scale from white to orange 

3. Carry out three 

compositions using: 

- complementary colours 

- cold colours 

- warm colours 

 

 

1. Look for photographs of 

urban landscapes in 

newspapers and magazines. 

Using tracing paper, trace 

the more important lines. 

Paint zones of shade in 

black and the zones of light 

in white. 

 

2.Compare one of Picasso´s 

cubist painting and one of 

Leonardo´s looking for the 

differences between 

opposite perspectives. 

-Wash 

-Dry-on-dry 

-Overpainting 

-Shade, shine 

and saturation 

 

 

 

 

 

-Clay 

-Sculputure 

-Shape 

-Wood 

-Perspective 

-Vanishing point 

-To carve 
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Thematic Block 5: 

TECHNICAL DRAWIG: 

MATERIALS, SIGNS AND 

LINES. 

 

Simple instruments and 

material for the 

accomplishment of drawing 

geometric elements: points, 

lines and circumference. 

Operation with segments , 

straight lines and semi 

straight lines. The 

circumference and its 

division in equal parts. 

Understandyng some of 

the basic propertyes of 

clay. 

 

Analizyng different 

images seeing lines and 

points of perspective. 

 

 

 

Identifying several types 

of instruments and 

materials for geometric 

drawing 

 

Learning basic notions 

about geometric 

elements 

 

Getting students to 

make operations with 

segments, to trace angle 

bisector and 

perpendicular bisector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compass 

Square triangles 

Pencils 

Eraser 

Sharpener 

Coloured Pencils 

Art paper 

Vegetal paper 

Filt-tip-pens Fixo 

3.Design and build a mask 

using papier- mâché made 

by yourself.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every day, students get to 

make the exercises that the 

teacher had explained in the 

chalkboard. 

 

The tasks will be accessible, 

with instructions step by step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Angle bisector 

-Perpendicular 

bisector 

-Radio of 

circumference 

-Segment 

-Sector 

-Arch and arc 

-Ruler 

-Square triangles 

-Proportion and 

scale 
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Thematic Block 6: 

POLYGONAL FORMS. 

TRIANGLES AND 

QUADRILATERALS. 

 

Instruments and materials 

for the accomplishment of 

drawing up geometric. 

Introduction to the polygonal 

forms. Triangles: origin, 

construction and 

characteristics. 

Quadrilateral: 

origin, construction and 

 

Being able to divide 

circumference and 

segments in equal parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Learning how to 

construct any polygonal 

form 

 

To identify the wide 

range of patterns that 

can be achieved from 

experimenting with 

simple mathematical 

shape 

 

To create a piece of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compass 

Square triangles 

Pencils 

Eraser 

Sharpener 

Coloured Pencils 

Art paper 

Vegetal paper 

Filt-tip-pens Fixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exercises about polygons 

 

2. Make a modular rhythm 

using triangles, circles and 

squares. Don´t forget that it´s 

important to repeat forms 

and colours 

 

3. Search in the Net 

information about Arabian 

Art and Gothic rose window. 

Draw and paint a 

-Set square 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Polygon 

-Triangle 

-Quadrilateral 

-Polyhedron 

-Modular rhythm 

-Pattern 

 

-Shapes: 

diamond, 

triangle, ellipse, 

pentagon, 

hexagon, oval, 
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characteristics. artwork convening 

colour, lines, shape, 

symbol and 

composition based in your semicircle 
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 geometry 

 

Encouraging the 

students to use their 

imagination, being open 

and experiment 

 

Obtaining information 

about Arabian Art and 

Gothic Rose Window 

 work of investigation.  

-Work: ordered, 

balanced, 

chaotic, 

disturbing. 

 

-Visual qualities: 

shape, pattern, 

decoration, 

natural, 

mathematical, 

symmetry 

 

 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN /ASISTENTE BILINGÜE 

 

Desde el departamento se realizarán coordinaciones previas con el/la asistente bilingüe antes de cada clase en la que intervenga, en vías de 

optimizar al máximo los recursos, ya que ha de repartir su horario entre todas las ANL. Al contar el    departamento con dos miembros, se rentabilizarán 

los recursos utilizados implementando las mismas actividades en todos los grupos, en vías de facilitar el trabajo al asistente: 

- Glosario de términos y conceptos específicos, por temas. 

- Notas y Apuntes bilingües, por temas. 

- Presentaciones Power Point, ya experimentadas en cursos anteriores. 

- Libro de texto de la asignatura, bilingüe. 

- AICLE por niveles, ya experimentadas en cursos anteriores. 

- AICLE elaboradas por la Consejería de Educación y Deporte. 

- AICLE elaboradas por los CEP.



I.E.S SALVADOR RUEDA 

Página63 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la auevaluación y la cooevaluación tales como rúbricas, 

escalas de autoevaluación, actividades evaluables tanto orales como escritas, fichas, cuestionarios, etc. Especialmente importantes resultarán 

las rúbricas, es intención del departamento hacerlas extensibles a cada actividad o ejercicio que se realice durante el curso 2020-2021, con 

esencial interés en los grupos de 1º y 2º ESO, pues son todos bilingües. A continuación se adjunta un modelo tipo de los que ya se han 

implementado: 
 

E.P.V.A. INITIAL EVALUATION: DEPICTING MYSELF 2020_2021 IES SALVADOR RUEDA 

ART RUBRIC - SELF-ASSESSMENT Student: …………………………………………………………… Class:…………………………………. 

Category and criteria 4 3 2 1 

Followed directions All of them Mostly I need more practice I'm confused. 

Neatness Perfect! Mostly neat Almost neat Messy 

Creativity Super unique! Original ideas I borrowed ideas I copied everything 

Finished project completely Before the deadline Just in time Quicky/not so good Unfinished 

 

Work habits 

 

Quiet/clean 

 

Some talking 

 

Chatty and messy 

 

Loud/super messy 

By looking at your work: Which abilities in your opinion you think you should improve? 

 

What do you expect to learn in this class?
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9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

9.1. TRATAMIENTO PROTOCOLO COVID-19 

 

Añadido a los temas transversales por su importancia en el actual contexto de 

pandemia, desde el departamento se realizará un seguimiento actualizado del protocolo 

a seguir en clase con el alumnado, en orden a las disposiciones del grupo de 

Coordinación Covid, creado al efecto en el centro. 

En el aula se implementarán las siguientes estrategias:
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- Seguimiento estricto del protocolo de higiene de manos y uso correcto de la 

mascarilla. 

- Ventilación regular de los espacios comunes 

- Concienciación del alumnado respecto de la importancia del uso personal del 

material individual, no se presta. 

- Cumplimiento estricto de la distancia de seguridad, dentro del aula y en los 

momentos de salida o entrada a la misma. 

Desde la asignatura se trabajarán los siguientes contenidos: 

 

- Realización de mapas conceptuales mediante la técnica del “visual thinking”, para 

la identificación de los síntomas comunes y diferentes de Covid-19, gripe y 

resfriado. 

- Tratamiento del dibujo de naturaleza y las texturas táctiles, trasladando el aula al 

patio y jardines, siempre que el plan de la asignatura y el tiempo lo permitan. 

- Planificación de salidas del centro con excursiones urbanas para dibujar el 

paisaje urbano de Vélez Málaga (descrito en detalle en el apartado de actividades 

extraescolares). 

 
10. COMPETENCIAS CLAVE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

EVALUABLE. COMPETENCIAS CLAVE 

Relación Criterios de Evaluación-Competencias Clave (Orden de 15 de enero de 

2021) 

Relación Criterios de Evaluación-Estándares de Aprendizaje (Real Decreto 

1105/2014) 

Unidad Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1 1.1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. 

CCL, SIEP. 

1.2. Experimentar con las 

variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. CAA, SIEP. 

1.3. Identificar y aplicar los 

conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, 

SIEP. CEC. 

1.1. Identifica y valora la importancia 

del punto, la línea y el plano 

analizando de manera oral y escrita 

imágenes y producciones gráfico 

plásticas propias y ajenas. 

1.2.1. Analiza los ritmos lineales 

mediante la observación de elementos 

orgánicos, en el paisaje, en los objetos 

y en composiciones artísticas, 

empleándolos como inspiración en 

creaciones grafico-plásticas. 

1.2.2. Experimenta con el punto, la 

línea y el plano con el concepto de 

ritmo, aplicándolos 
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  de forma libre y espontánea. 

1.2.3. Experimenta con el valor 

expresivo de la línea y el punto y sus 

posibilidades tonales, utilizando 

lápices de grafito y de color de 

diferentes durezas, en distintas 

posiciones y ejerciendo diferentes 

presiones, en composiciones a mano 

alzada, estructuradas 

geométricamente o más libre o 

espontáneas. 

1.3.1. Analiza, identifica y explica 

oralmente, por escrito y gráficamente, 

el esquema compositivo básico de 

obras de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo. 

1.3.2. Realiza composiciones básicas 

con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

1.3.3. realiza composiciones 

modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-plásticos en 

aplicaciones al diseño textil, 

ornamental, arquitectónico o 

decorativo. 

1.3.4. Representa objetos aislados y 

agrupados del natural o del entorno 

inmediato, proporcionándolos en 

relación con sus características 

formales 

y en relación con su entorno. 

2 2.1. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico- 

plásticos aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño. CD, 

CSC. 

2.2. Crear composiciones 

gráfico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

2.3. Dibujar con distintos 

niveles de 

iconicidad de la imagen. CAA, 

SIEP, CEC. 

2.4. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas 

2.1.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a 

los objetivos finales. 

2.1.2. Conoce y aplica métodos 

creativos para la 

elaboración de diseño gráfico, diseños 

de producto, moda y sus múltiples 

aplicaciones. 

2.2. Reflexiona y evalúa oralmente y 

por escrito el proceso creativo propio y 

ajeno desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva a partir de 

creaciones individuales o 

colectivas. 
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 secas, húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de grafito y 

de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC. 

2.3. Comprende y emplea los 

diferentes niveles de iconocidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos, miméticos y abstractos. 

2.4.1. Utiliza con propiedad las 

técnicas gráfico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgando, o plegando 

creando texturas visuales y táctiles 

para crear composiciones, collages 

matéricos y figuras tridimensionales. 

2.4.5. Crea con el papel recortado 

formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, 

decorativos o comunicativos. 

2.4.7. Mantiene el espacio de trabajo y 

el material en perfecto orden y estado, 

y aportándolo al aula cuando es 

necesario para la 

elaboración de actividades. 

3 3.1. Conocer lugares 

geométricos y definirlos. CCL, 

SIEP. 

3.2. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos). CMCT. 

3.1. Explica, verbalmente o por escrito, 

los ejemplos más comunes de lugares 

geométricos. (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas 

paralelas, planos paralelos). 
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 3.3. Analizar las propiedades de 

los puntos y rectas 

característicos de un triángulo. 

CMCT. 

3.4. Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas de 

los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la 

construcción de los mismos. 

CMCT, SIE. 

3.2. Construye un triángulo 

conociendo dos lados y un ángulo, o 

dos ángulos y un lado, o sus tres 

lados, utilizando correctamente las 

herramientas. 

3.3. Determina el baricentro, el 

incentro o el circuncentro de cualquier 

triángulo, construyendo previamente 

las medianas, bisectrices o 

mediatrices correspondientes. 

3.4. Dibuja un triángulo 

rectángulo conociendo la hipotenusa y 

un cateto. 

4 4.1. Reconocer las leyes 

visuales de la Gestalt que 

posibilitan las ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias. 

CMCT, CEC. 

4.2. Distinguir y crear distintos 

tipos de imágenes según su 

relación significante-significado: 

símbolos e iconos. CAA, CSC. 

4.3. Describir, analizar e 

interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la 

misma. CCL, CSC, SIEP. 

4.4. Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas 

funciones. CCL, CSC, SIEP. 

4.5. Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. 

CAA, CSC, CEC. 

4.6. Identificar y emplear 

recursos visuales como las 

figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario. CAA, CSC, SIEP 

4.1.1. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintas 

leyes de la Gestalt. 

4.1.2. Diseña ilusiones ópticas 

basándose en las leyes de la Gestalt. 

4.2.1. Distingue símbolos de iconos. 

4.2.2. Diseña diversos tipos de 

símbolos e iconos (pictogramas, 

anagramas, logotipos…) 

4.3.1. Realiza la lectura objetiva de 

una imagen identificando, clasificando 

y describiendo los elementos de la 

misma. 

4.3.2. Analiza una imagen, mediante 

una lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación, narrativos 

y las herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando 

su significado. 4.4.Diseña en equipo, 

mensajes visuales y audiovisuales con 

distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos, 

siguiendo se manera ordenada las 

distintas fases del proceso (guión 

técnico, story board, 

realización…) Valora de manera 

crítica los resultados) 

4.5. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios, 

visuales y audiovisuales, apreciando y 

respetando obras de diferentes 

estilos y tendencias. 
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  4.6. Diseña un mensaje publicitario 

utilizando recursos 

visuales y persuasivos. 

5 5.1. Comprender las 

condiciones de los centros y las 

rectas tangentes en los distintos 

casos de tangencia y enlaces. 

CMCT, SIEP. 

5.2. Comprender la construcción 

del óvalo y del ovoide, aplicando 

las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias. 

CMCT. 

5.3. Analizar y estudiar las 

propiedades de las tangencias en 

los óvalos y los ovoides. CMCT, 

SIEP. 

5.4. Aplicar las condiciones 

de las tangencias y enlaces 

5.1.1. Resuelve correctamente los 

casos de tangencia entre 

circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

5.1.2. Resuelve correctamente los 

distintos casos de tangencia entre 

circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

5.2. Construye correctamente óvalos 

regulares, 

conociendo el diámetro mayor. 

5.3. Construye óvalos y ovoides 

según los diámetros conocidos. 

5.4. Construye correctamente 

espirales de 2, 3 y 4 centros. 

 para construir espirales de  

 1, 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT,  

 CAA.  

6 6.1. Conocer los fundamentos 

de la imagen en movimiento, 

explorar sus posibilidades 

expresivas. CMCT, SIEP. 

6.2. Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas 

funciones. CCL, CSC, SIEP. 

6.3. Apreciar el lenguaje del cine 

analizando obras de manera 

crítica, ubicándolas en su 

contexto histórico y sociocultural, 

reflexionando sobre la relación 

del lenguaje cinematográfico con 

el mensaje de la obra. CAA, 

CSC, CEC. 

6.4. Comprender los 

fundamentos del lenguaje 

multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de 

6.1. Elabora una animación con 

medios digitales y/o analógicos. 

6.2. Diseña en equipo, mensajes 

visuales y audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes 

lenguajes y códigos, siguiendo se 

manera ordenada las distintas fases 

del proceso (guión técnico, story 

board, 

realización…) Valora de manera 

crítica los resultados) 

6.3. Reflexiona críticamente sobre 

una obra de cine, ubicándola en su 

contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el 

mensaje. 

6.4. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o proyecto, 

empleando los recursos digitales de 

manera adecuada. 

 elaborar documentos  
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 mediante el mismo. CD, 

CSC, SIEP. 

 

7 7.1. 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. CMCT, 

CAA. 

7.2. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

elementales. CMCT, CAA. 

7.3. Comprender y practicar los 

procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. 

CMCT, CAA. 

7.1.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes frecuentes. 

7.1.2. Construye la perspectiva 

caballera de prismas y cilindros 

aplicando correctamente coeficientes 

de reducción sencillos. 

7.1.3. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y 

el cartabón para el trazado de 

paralelas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia en comunicación lingüística CCL 

 

Competencia matemática y competencia matemática en ciencia y tecnología CMCT Competencia digital CD 

Competencia para Aprender a aprender CPAA Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE Competencias sociales 

y cívicas CSC 

Conciencia y expresiones culturales CEC 

 

11. METODOLOGÍA 

 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos 

y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de EPVA 

debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición 

por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral.
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El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del 

centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 

el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 

de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 

por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 

participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al
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mismo tiempo. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual 

como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

11.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma 

que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje 

siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de 

desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 

conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 

aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 

debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que 

ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de 

los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben 

cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 

potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura 

psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una 

actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado 

para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de 

modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno 

de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo 

aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 

las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transparencia). 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es 

necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay 

que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del 

propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria 

no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para 

realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde 

se almacena la información y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder 

realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos 

se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una 

serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado 

y, por tanto, ser más o
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menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 

debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos 

que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de 

sus esquemas de conocimiento. 

Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad 

cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa 

manera se puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar 

que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que 

les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no 

logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de 

actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la metacognición, los 

alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en 

ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), 

tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La 

actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 

contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es 

preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de 

aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos 

polos: el alumno y el profesor. 

 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es 

capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de 

otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo) 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en 

aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que 

puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción 

alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 

cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se 

establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy 

significativamente los procesos de aprendizaje. 

Principios didácticos 

 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las 

formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de 

los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

la vida real del alumnado, partiendo, siempre
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que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 

experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo 

la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 

problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en 

su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes 

significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y 

social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de 

los códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que 

las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es 

necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje 

de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las 

diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento 

del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los 

objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus 

posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan 

la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 

intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación 

de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 

únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 

pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí 

puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, 

tolerancia, libertad responsable, etcétera. 

 

11.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

 
La metodología de trabajo en esta materia se basa fundamentalmente en: 

 
- Motivación. 

- Autoestima y autonomía personal. 

- Inclusión. 

- Aprendizaje cooperativo.
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- Creatividad. 

 

- Aprender haciendo. 

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 
El desarrollo de las unidades seguirá el siguiente esquema de trabajo: 

Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 

 
Exposición por parte del profesor/a de los contenidos que se van a trabajar, los 

objetivos, la temporalización, los materiales necesarios, etc., con el fin de proporcionar 

una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a 

tratar. 

Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, se realizará una 

evaluación preliminar de los conocimientos de partida del alumnado. De esta forma 

estos entran en contacto con el tema y la profesora identificará los conocimientos 

previos del grupo, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para 

prevenir y atender la diversidad. 

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor/a desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, 

manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Para ello se recurrirá 

a diferentes métodos, exposición oral, con apoyo de pizarra, de recursos web de EPV y 

del proyector. En lo posible se intentará agrupar y distribuir los contenidos para ser 

expuestos en distintas sesiones en función de la demanda, intereses y expectativas del 

grupo, de esta forma, la exposición no resultará demasiado densa y se podrán realizar 

actividades en la misma sesión que consoliden los conceptos vistos. 

Trabajo individual y en equipo. Actividades y proyectos. 

Los alumnos/as aprenderán los contenidos a través de las actividades y proyectos 

propuestos, con enfoques muy variados, intentando siempre motivar y conectar con la 

comunidad educativa y el entorno del alumnado. En esta línea se propondrán a lo largo 

del curso proyectos de dibujo, pintura, fotografía, modelado, lino grabado, video, 

animación, etc. o relacionados con la creación de cómics, la cinematografía y otras 

actividades profesionales. 

Los proyectos y/o actividades se realizarán en su mayoría mediante aprendizaje 

cooperativo. Los alumnos se distribuyen en el aula en equipos de trabajo de 3-4 

alumn@s, agrupados mediante un estudio y análisis de las características de cada 

alumn@, personalidad, destreza para la materia, y un sociograma realizado por el 

profesor/a en el primer trimestre. 

El profesor/a supervisará el proceso de realización de las actividades, analizará las 

dificultades, orientará y proporcionará las ayudas necesarias,
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también dará indicaciones para promover la creatividad del alumno y la búsqueda por su 

parte de nuevas actividades. 

Para que el alumno interiorice la técnica de ejecución de los ejercicios, se emplearán 

dibujos resueltos, trabajos de otros años, transparencias, descripciones y 

demostraciones. 

Se favorecerá en el alumnado el análisis de las dificultades, los errores y aciertos 

encontrados en la realización de las actividades. 

A menudo será necesario realizar trabajos fuera del aula, tanto individuales como en 

equipo. 

Exposición de trabajos. 

El montaje de exposiciones de los trabajos realizados facilitan la motivación del 

alumno en el bien hacer y hacia la consecución de logros estéticos que aumenten su 

autoestima y consigan el reconocimiento de la comunidad educativa. Durante el cuso se 

irán seleccionando y renovando los trabajos más significativos que se colocarán en las 

paredes y paneles del aula de plástica y el aula de referencia del grupo. Estos trabajos 

además de decorar servirán como ejemplos para el resto de alumnos. 

 

11.3. TIPOS DE ACTIVIDADES: 

 
El aprendizaje de esta materia, se basa fundamentalmente en la experimentación y la 

adecuación personal de los conocimientos adquiridos por el alumno. El trabajo práctico 

es fundamental para el aprendizaje significativo (los conocimientos que se adquieren a 

través de la práctica se retienen un 80% frente a los aprendidos de forma teórica que 

sólo se memorizan en un 20%). 

 
Las actividades propuestas, pueden ser de varios tipos, teniendo en cuenta la 

finalidad perseguida en cada momento. Se pretende que las actividades sean 

motivadoras, conecten con los intereses del alumnado y con el mundo laboral del 

entorno. En esta línea se propondrán actividades que desarrollan contenidos artísticos 

de la materia aplicada a la cocina, la artesanía local, o el reciclado. Éstas pueden ser: 

Actividades de conocimientos previos: 

Estas actividades permiten conocer ideas, opiniones, aciertos y errores de los 

alumnos, sobre los contenidos que hay que desarrollar: se proponen cuestionarios de 

ideas previas, mapas conceptuales, que se realizarán de forma individual, tormenta de 

ideas, preguntas a alumnos elegidos al azar. Permitirán variar la metodología en función 

del nivel que posean los alumnos/as, así como diseñar actividades específicas para los 

diferentes grupos de diversidad. 

Actividades de introducción y motivación:
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Se proponen una serie de tareas relacionadas con la observación, que despierten el 

interés por los conocimientos que se van a desarrollar en la unidad. Se pueden utilizar 

como estrategia: visualización de imágenes y debates en grupo, exposición de material 

audiovisual, la elección de un tema (individualmente o en grupo) y su exposición, solicitar 

búsqueda de información sobre diferentes cuestiones, exponer y comentar trabajos de 

otros cursos, etc. 

Actividades de desarrollo de los contenidos: 

Estas actividades permiten conocer los conceptos los procedimientos y las nuevas 

actitudes. Engloban la exposición de conceptos y la realización de ejercicios prácticos 

diversos. Es fundamental la realización de actividades prácticas de todo tipo y durante 

todo el curso pues supone la ejercitación y asimilación de los conceptos tratados. La 

selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los 

alumnos. El profesor aumentará los niveles de dificultad de la actividad fomentando el 

auto esfuerzo en el alumno. 

Actividades de refuerzo: 

En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los 

que el estudio de alguna unidad didáctica concreta les resulte especialmente difícil, se 

diseñaran actividades que les ayude a superar dichas trabas y a asimilar los principales 

conceptos y a alcanzar los objetivos de la unidad. Normalmente estas actividades serán 

diseñadas de forma individual, y como medida de atención a la diversidad. 

Actividades de ampliación: 

Servirán para ampliar los conocimientos adquiridos para aquellos alumnos/as que han 

realizado con éxito las actividades de desarrollo y como medida de atención a la 

diversidad. Basadas en la búsqueda e investigación y trabajo individual de aplicación, 

para aumentar conocimientos y enriquecimiento personal. 

 

 
Actividades de consolidación: 

En ellas se contrastan las nuevas ideas con las nuevas y se aplican los 

conocimientos adquiridos. Al final de todo el proceso de aprendizaje de los contenidos 

de cada unidad didáctica, se fomentan actividades de reflexión sobre lo aprendido, 

debates sobre resultados de trabajos realizados, etc. 

Actividades de síntesis-resumen: 

Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecer el 

enfoque globalizador. 

Actividades de recuperación: 

Se programan para los alumnos/as que no han alcanzado los conocimientos 

trabajados. 

Actividades de evaluación.
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Destinadas a la evaluación tanto inicial, formativa como sumativa de los alumnos/as. 

La evaluación es continua, pero todas las unidades se van a iniciar con actividades de 

enlace con los conocimientos y representaciones que tienen los alumnos/as. Por ello se 

plantea siempre la prueba inicial y actividades de conocimientos previos. 

 

 
11.4. ACTIVIDADES INTEGRADAS INTERDISCIPLINARES: 

 

El Departamento de Dibujo realizará, en colaboración con otros departamentos, 

actividades interdisciplinares que fomentarán en el alumnado la competencia lingüística, 

la competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. 

En esta línea, los departamentos del área artística, tienen la intención de realizar 

durante este curso, actividades interdisciplinares, creaciones artístico-musicales y de 

expresión corporal, así como producciones audiovisuales o talleres de artesanía y 

reciclado. 

También se realizarán este tipo de actividades con otros departamentos, como 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología. 

Este departamento está abierto a sugerencias de otros departamentos o necesidades 

del centro, para realizar actividades interdisciplinares, tareas integradas o que incluyan 

temas transversales. 

 

 
11.5. MATERIALES CURRICULARES: 

 

El alumnado trabajará fundamentalmente en su bloc de dibujo. La materia será 

esencialmente práctica. No se usará casi nunca libro de texto. Las actividades se 

presentarán en el aula mediante el proyector, y se realizarán dibujos, anotaciones y 

esquemas a modo de apuntes. 

 

 

Se usará bloc de dibujo tamaño A4 o A3, lápices de grafito de diferentes durezas, 

portaminas, lápices de colores, ceras, rotuladores de colores, témperas, pinceles, 

estilógrafo negro, goma, sacapuntas, escuadra, cartabón, compás, regla, papeles de 

colores, revistas, periódicos, papel para acuarela, tijeras, pegamento, carpeta para 

guardar las hojas. 

Por lo general se realizarán los ejercicios en clase, ya que se valora en gran medida el 

proceso de realización, además del producto obtenido. Se dará para cada ejercicio el 

tiempo necesario para que este quede correctamente concluido, aunque algunos 

alumnos/as con necesidades especiales dispondrán de tiempo extra, siempre que se 

considere que está aprovechando este tiempo para trabajar. 
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MATERIALES DE LOS ALUMNOS 

 

 
Material básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libro de texto. 

 
- Juego de escuadra y cartabón, regla, compás, estilógrafos, 

lápices de distintas durezas. 

- Juego de témperas, pinceles, lápices de colores, 

rotuladores y ceras. 

- Bloc de dibujo formato A-4 1º, 2ºeso, 3º y 4º ESO (papel 

basic), otros formatos y tipos de papel (acuarela, vegetal, 

revistas, etc). 

- Recursos multimedia como teléfonos móviles, cámaras de 

fotografía-video y sistemas de almacenamiento de 

información. 

- A ser posible, ordenador portátil o tablet. 

 

 

- - Secondary Education. Visual and Audiovisual Arts. Ed. 

Anaya. 

- - 4º ESO: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Ed. Anaya. 

- De la biblioteca del departamento, por niveles. 

 

 

 

*Revisión del Proyecto Curricular del Ciclo o área, para incluir la perspectiva de 

género en todas las asignaturas. La invisibilidad de las mujeres en los contenidos 

curriculares es tan obvia, que nos resulta difícil su inclusión. Hay que realizar para ello 

una búsqueda de mujeres relevantes en la asignatura, causas, motivos por los que han 

sido invisibilizadas hasta ahora, datos, estadísticas… 

Para el curso 2021-2022 se continuará la inclusión de MUJERES ARTISTAS EN LA 

HISTORIA en la programación de contenidos, con el estudio de la producción creativa de 

las siguientes personas: 

1.- Hilma af Klint (1862-1944) Suecia. Artista que se adelantó a su tiempo. 

En todos los libros de historia del arte figura Vassily Kandinsky como el inventor en 1910 

de la abstracción en la pintura moderna, pero recientes estudios han descubierto que en 

1906 Hilma af Klint ya había desarrollado un lenguaje abstracto propio. 

2.- Sofonisba Anguissola (1535-1620) Italia. Artista borrada de la historia. 

En 1819 cuando se inaugura el Museo del Prado, los cuadros que ella había pintado por 

encargo de Felipe II, son expuestos previo borrado literal de su firma, para ser atribuidos 

a los pintores de cámara del Rey (Alfonso Sánchez Coello y Juan Pantoja de la Cruz). 

Siglos más tarde se hace
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necesario recuperar a ésta pintora y ponerla donde siempre estuvo, al lado de los 

grandes. 

3.- Loïs Mailou Jones (1901- 1998) Estados Unidos. Artista revolucionaria. 

Una pintora negra a principios de S.XX, solo por trabajar como pintora ya era una 

auténtica revolución en su contexto social (en 1955 una chica negra se negaba a 

levantarse de su asiento en un autobús de Alabama para dejar su sitio a un blanco). 

Viajó a parís, se rodeó de los impresionistas, y durante toda su vida reivindicó el arte 

africano, estudiándolo y dándolo a conocer. 

En la medida en que la asignatura de EPVA pueda ampliar carga horaria con su 

inclusión optativa en 3º y 4º, la lista de mujeres artistas se puede ir incrementando: 

Louise Bourgeois (1911-2010) Francia. Activista feminista. 

 

Lluïsa Vidal (1876-1919) Barcelona, España. Activista feminista. 

 

Elisabetta Sirani (1638-1665) Italia. Artista que tuvo que demostrar ser artista. 

Clara Peeters (1594-1657) Bélgica. Autoría como autorretrato camuflado en la obra. 

Juana Pacheco (1602-1660) Sevilla, España. Artista que le viene de familia. 

Artemisia Gentileschi (1593- 1654) Italia. Artista que le viene de familia. 

 

*Fuente: 

 

ELLAS MISMAS, AUTORETRATOS DE PINTORAS. Ángeles Caso. Edit. Libros 

de letra azul. 

 

 
Para el curso 2019-2020 se realizará como primera inclusión de MUJERES EN LA 

CIENCIA en la programación de contenidos, el estudio del aporte a la Geometría 

(considerada Arte en la antigüedad) de la siguiente persona: 

1.- Hypatia de Alejandría. (355 o 415 d.c) Alejandría, Egipto. 

 

Filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, destacó en los campos de las 

matemáticas y la astronomía, siendo miembro y cabeza de la Escuela Neoplatónica a 

comienzos del siglo v. Todos los escolares conocen el Teorema de Pitágoras y el 

Teorema de Thales (inspirados en estudios previos de matemáticos egipcios) En EPVA 

analizaremos el genuino aporte
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de Hypatia a la geometría en la descripción y trazado de las CURVAS CÓNICAS: 

Circunferencia, Elipse, Parábola e Hipérbole. 

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 
Consideramos estas actividades fundamentales para la consecución de los objetivos y 

competencias de la etapa y de nuestra materia. Este contacto directo con la realidad, a 

través del conocimiento, la observación, análisis, valoración de todo tipo de obras y 

paisajes, aportarán las herramientas necesarias a nuestro alumnado para sensibilizarse 

ante las cualidades estéticas de estas manifestaciones, ayudarán romper con ideas 

estereotipadas sobre el Arte, a despertar el interés, el disfrute y el respeto por nuestro 

patrimonio natural, histórico y cultural, así como a utilizar responsablemente el tiempo de 

ocio. 

Podemos distinguir dos tipos: 

 
Las salidas de interés general, se orientaran a experiencias de trabajo con otras 

áreas y se dirigirán a la realización de actividades relacionadas con las unidades 

tratadas con anterioridad a estas salidas, al mismo tiempo que faciliten el respeto y la 

convivencia dentro de la comunidad escolar Las  salidas al entorno próximo, parte de 

la didáctica misma de nuestro área, fomentando la inspiración y motivación en el alumno 

por la observación directa de las formas de su entorno, dirigidas al descubrimiento de 

valores formales (textura, color, disposición de elementos, representación espacial, etc.), 

a la captación de imágenes por medios tecnológicos y a la libre expresión por medio de 

apuntes del natural. 

 

 
Actividades complementarias. 

En fechas señaladas nuestro alumnado participará y colaborará en la realización de 

las actividades culturales previstas por el Centro, realizando carteles u otro tipo de obras 

(fotografías, instalaciones, decorados…), participación en concursos de diseño, dibujo o 

pintura organizados por el centro o por otros organismos, así como, en los proyectos de 

decoración del centro. 

La exposición de trabajos realizados durante el curso y la exposición final de curso 

son una constante del Dpto. ya que motivan y ayudan a la autoestima de los alumnos/as. 

Visitas programadas. 

*Supeditado al Protocolo Covid.
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- 1º ESO, trimestre por determinar. 

- 2º ESO, trimestre por determinar. 

- 3º ESO, trimestre por determinar. 

- 4º ESO, trimestre por determinar. 

 

Excursión por Vélez Málaga para realizar dibujos en parques y entorno del 

casco histórico. 

Esta actividad queda supeditada a la coordinación interdepartamental, con el objetivo 

de rentabilizar la salida de los diferentes grupos en aprovechamiento para varias 

asignaturas, a ser posible. No obstante, la propuesta la realiza el departamento de 

EPVA, en base a los siguientes contenidos y objetivos relacionados, ya desglosados en 

los puntos correspondientes de la presente programación: 

BLOQUE 1. Expresión Plástica    BLOQUE 2. Dibujo técnico 

Llegado el momento, se programarán con antelación suficiente dichas actividades 

consignando la información correspondiente, por día de salida y grupo implicado, en la 

plantilla modelo para actividades extraescolares del centro: 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2020/21 

DEPARTAMENTO: IES SALVADOR RUEDA 

 
ACTIVIDA D TEMPORALIZACI ÓN OBJETIVOS 

RELACIÓNAD OS 

CON EL 

CURRÍCULO 

CONTENIDOS 

RELACIONAD OS 

RESPONSAB 

LE 

CALIFICACIÓN 

1 TRIMESTRE 

     COMPLEMENTA RIA 

     COMPLEMENTARIA 

     COMPLEMENTA RIA 

2º TRIMESTRE 

     COMPLEMENTARIA 

     COMPLEMENTA RIA 

     COMPLEMENTARIA 

3º TRIMESTRE 

     COMPLEMENTA RIA 

     COMPLEMENTA RIA 

     COMPLEMENTARIA 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa. 

 

 

Esta programación se basa en estas instrucciones, desarrollando en el aula una 

metodología inclusiva, con igualdad de oportunidades y aprendizaje cooperativo para 

todo el alumnado, incluido el NEAE. 

 
Este departamento desarrolla en el aula aprendizaje basado en proyectos, basados 

en el descubrimiento y en el papel activo del alumno- a, que siempre es protagonista de 

su aprendizaje. Casi siempre se parte de la motivación del alumnado hacia un tema o 

proyecto. 

 

 

Organización de la respuesta educativa en EPVA: 

 

 

- Medidas y recursos generales: 

 
. La programación didáctica se adecua a las necesidades del alumnado, en general. (Se 

programa sabiendo cuáles son las carencias, necesidades del alumnado, su situación 

socioeconómica, sus aspiraciones, su realidad y su itinerario profesional en el futuro. Se 

tiene en cuenta, por supuesto, en este aspecto, la diversidad del alumnado). 

 

 

. Se desarrolla en el aula de EPVA metodologías basadas en el trabajo cooperativo entre 

grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos, que promueven el 

principio de inclusión. 

. La realización de acciones personalizadas de seguimiento. (el profesor/a de EPVA 

ofrece apoyo al alumnado que tiene más dificultades para la realización de tarea 

incompletas en otras horas distintas a las de clase). 

 
. Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje que permiten alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

 
. Este departamento puede ofertar la materia optativa Taller Artístico en 3ºESO, en 

atención al alumnado no bilingüe de 3º y sus necesidades educativas.
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- Medidas Específicas de atención a la diversidad: 

 
Se contemplan en las instrucciones de 22 de junio de 2015, las siguientes medidas 

específicas para la etapa de ESO: 

 

 

- Adaptaciones de acceso (AAC). 

 

- Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

- Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

- Programas específicos (PE). 

 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales (PECAI) 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 

 

- Flexibilización del período de escolarización. 

 

- Permanencia extraordinaria (Sólo NEE). 

 
En concreto, en las materias impartidas por este departamento, se atiende la 

diversidad aplicando las siguientes medidas: 

 
- Integración social del alumnado NEAE. 

- Adecuación de la Programación Didáctica a las necesidades del alumnado NEAE. 

 

- Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutorías entre 

iguales, aprendizajes por proyectos que promueven el principio de inclusión. 

- Metodologías y procedimientos de evaluación que presenten mayores posibilidades de 

adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 
Medidas específicas de atención a la diversidad: 

 

 
-Adaptación curricular no significativa
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Se facilitarán materiales específicos que favorezcan el aprendizaje y refuercen 

contenidos. Se llevarán a cabo adaptaciones de carácter metodológico. 

 
Para determinar la necesidad de lo anterior se estará, además de a la observación 

directa, a los resultados de la evaluación inicial del Centro, que facilitan parte de la 

información necesaria para la adopción de tales medidas. A los alumnos con dificultades 

en el aprendizaje se les atenderá de forma personalizada por la profesora, según sus 

circunstancias y capacidades, aplicándoles los contenidos mínimos y adaptaciones 

curriculares metodológicas que fueran necesarias, sin variar los aspectos fundamentales 

del currículo, o simplemente flexibilizando fechas de entrega. 

 

 

-Adaptaciones curriculares significativas 

-Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 

Informadas por el Dpto. de Orientación del alumnado susceptible de necesitarlas, se 

estudiará cada caso entregándose a los órganos competentes la documentación 

necesaria. 

 

 

14. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
Se elaborará un calendario de actuación de lectura con las asignatura del ámbito de 

competencia en lectura y escritura; Presentación oral y escrita, comprensiva, textos 

literarios periodísticos, divulgativo o científico, en conformidad con las Instrucciones de 

24 de julio de 2003, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de 

la competencia lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación 

infantil, educación primaria y educación secundaria. 

 

 
14.1. ACUERDOS DEL PROYECTO EDUCATIVO: 

 

En el aspecto metodológico se tendrá en cuenta el protocolo general acordado por el 

centro en el tratamiento de la escritura y la lectura el cual se organiza en torno a los 

siguientes ítems: 

1. Copiar los enunciados de las actividades del libro en todas las asignaturas. 

2. Revisión de libretas de los alumnos por parte del profesorado de las materias, 

atendiendo especialmente al orden, márgenes, etc. 

3. Exposiciones orales de trabajos, proyectos o memorias. 

4. Corrección de faltas de ortografía por parte del alumnado.
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5. Relación de glosarios personales con términos no conocidos por el alumnado, 

trabajando la caligrafía, la ortografía, el léxico y la creatividad. 

ACCIONES ESPECIALES 

6. Cajas de lectura para las guardias. 

7. Lecturas anuales para los departamentos de materias no lingüísticas. 

 

 
14.2. DESDE LA ASIGNATURA: 

 

Es necesario dedicar en la ESO un tiempo específico para la lectura, señalando que 

se hará en todas las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en la 

expresión oral y escrita. 

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 

Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con 

intenciones comunicativas también diferentes. 

 

 
Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y 

documentos con intenciones comunicativas diversas. 

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 

escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el 

alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente 

y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta competencia: 

Hablar y escuchar 

 

– La presentación de dibujos, fotografías, diagramas, etc. con la intención de que el 

alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, 

justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

– La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que puedan tratarse en 

clase. 

– La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 

conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 

preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué 

sabes de…?”,  “¿Qué piensas
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Leer 

de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, 

“¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”.

 

– Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 

velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

– A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 

idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada. Sobre todo, de la lectura de los enunciados de los problemas. 

– A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es 

el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y 

extraer conclusiones. 

– Búsqueda y realización de biografías de grandes matemáticos y lectura de parte 

de estas. 

 

Escribir 

 

– Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que 

lo haga necesario. 

– A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

– Escribir al dictado o realizar algún que otro ejercicio o actividad que el profesor 

puede proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos 

tratados en las sesiones de trabajo. 

 

Desde el Departamento de Dibujo, procuraremos que para el alumnado sea habitual la 

búsqueda de información en Internet, blogs, prensa, revistas, cómics, etc. Así mismo, la 

lectura de los enunciados de las actividades siempre será un momento importante de 

reflexión y comprensión lectora. También se les aportarán textos relacionados con la 

asignatura o con noticias relacionadas con la cultura y el arte para fomentar la lectura. 

Los alumnos/as deberán realizar una ilustración del capítulo que les toque de los libros 

propuestos en la clase de Lengua, con el objetivo de trabajar entre todos con el texto y la 

ilustración: 

- Fábulas Escogidas, La Fontaine. 

- Cuentos y Leyendas de los Héroes de la Mitología, Christian Grenier. 

 

Se irán leyendo todos y al final del 3
er 

trimestre se visualizarán todas las ilustraciones. 

Es un trabajo en equipo ya que para que la actividad se realice todos/as los/las 

alumnos/as deben participar.
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Se procurará realizar lecturas parciales de cómics (coincidiendo con el desarrollo de la 

unidad didáctica específica, al final del tercer trimestre) así como lecturas parciales de 

los siguientes títulos: 

DA VINCI, LEONARDO. 

 

Aforismos. 

 

Libros para todos. com. formato PDF. 

 

 
KOHAN, Silvia Adela. 2001. Cómo narrar una historia. Ed. Alba Editorial. 

ISBN 84-8428-104-3 

 

 
15. EVALUACIÓN 

 
15.1.- EVALUACION INICIAL. 

Uno de los principios educativos básicos a tener en cuenta para favorecer un buen 

aprendizaje es la necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno/a. Este principio 

requiere tener en cuenta tanto los conocimientos previos de los alumnos como sus 

intereses, motivaciones, capacidades para el aprendizaje y hábitos de trabajo. 

Desde este punto de vista la evaluación inicial es el punto de partida imprescindible para 

un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje ajustado a la realidad del alumnado y 

del grupo y a sus necesidades. 

La evaluación inicial no se reduce a un acto puntual sino a un proceso de recogida y 

análisis de la información relativa al alumno, al proceso de aprendizaje y al contexto en que 

éste ocurre para poder determinar el tipo y grado de ayuda pedagógica que cada alumno 

va a necesitar para lograr los objetivos educativos. 

Desde el Departamento de Dibujo se recomienda la puesta en marcha de diversos 

instrumentos de evaluación que nos permitan la recogida y análisis de información para 

adecuar el proceso de enseñanza durante el curso a alumnos y grupos concretos, teniendo 

en cuenta sus capacidades, intereses, motivaciones y hábitos de trabajo en relación al 

área. 

Entre estos instrumentos se proponen: 

⮚ La observación directa del alumnado en el aula. Estas anotaciones nos pondrán 

de manifiesto si el alumnado trae el material necesario, el grado de habilidad 

inicial en su uso, si inicia el trabajo una vez realizada la explicación o pregunta 

las dudas que le surjan teniendo una actitud activa en clase,…. De esta manera 

podremos valorar el interés y la motivación hacia la materia así como los hábitos 

de trabajo. 
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⮚ Elaboración de un mural donde ellos mismos expresen qué conocimientos creen 

que tienen de la materia y cuáles esperan adquirir. 

⮚ Debate sobre los posibles usos de distintos elementos (cotidianos como un clip, 

herramientas antiguas, edificios de diseño moderno,…). 

⮚ Análisis en pequeño y gran grupo de obras de arte, ¿qué observo?, ¿qué 

percibo?, ¿qué siento?. 

⮚ Trabajos/láminas de los primeros días de clase. Esto implica que no es necesario 

realizar una prueba “tipo examen” para la evaluación inicial, es decir, evaluación 

inicial no significa “examen inicial”, los aprendizajes adquiridos en la etapa de 

primaria se pondrán de manifiesto en la realización de las primeras actividades, 

para las cuales se sugiere no sean muy dirigidas, para que el alumnado pueda 

mostrar las destrezas propias adquiridas.  

 

 El diagnóstico de los aprendizajes adquiridos es de máxima importancia en el caso del 

alumnado de 1º de ESO, ya que la asignatura equivalente a plástica se reduce a 60-30 

minutos a la semana y es la única que no cuenta con  especialista que la imparta en 

primaria. 

 
15.2.- EVALUACION DURANTE EL CURSO. 

 
Se valorará globalmente el grado de adquisición por parte del alumnado de los 

objetivos y competencias clave teniendo en cuenta los siguientes criterios. A partir de 

estos, los Departamentos fijarán, teniendo en cuenta los que indica la normativa, los 

propios de las asignaturas o ámbitos que imparten y los recogerán en la programación 

didáctica correspondiente. Además de los mencionados criterios, los Departamentos 

Didácticos deberán incluir en las programaciones los estándares de evaluación fijados 

en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre de 2014, y cuantas modificaciones sean 

necesarias en cumplimiento de la normativa. 

 

 

a) Utiliza el lenguaje, oral y escrito, como instrumento de comunicación de manera 

coherente y adecuada en las situaciones que se le presentan de acuerdo con el 

nivel exigido a su edad y formación. 

b) Produce e interpreta informaciones, utiliza números y operaciones básicas para 

resolver problemas cotidianos. 

c) Demuestra comprensión hacia hechos ocurridos, predicción de las 

consecuencias o repercusiones de cualquier actividad sobre la salud de las 

personas o la sostenibilidad medioambiental. 

d) Busca, obtiene, procesa y comunica la información y la transforma en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las TICs, como un elemento esencial 

para informarse y comunicarse. 

e) Comprende la realidad social del mundo en que vive, ejerce la ciudadanía 

democrática como miembro de la comunidad escolar y en su entorno.
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f) Aprecia, respeta y valora las diferentes manifestaciones artísticas y las utiliza 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal, considerándolas como parte 

del patrimonio cultural de los pueblos y en particular de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

g) Demuestra interés, competencia y actitud para seguir aprendiendo a lo largo de 

su vida. 

h) Posee criterio propio, espíritu crítico y capacidad emprendedora para idear, 

planificar, evaluar y llevar a cabo un proyecto, desarrollar la opción elegida y 

hacerse responsable de ella. 

 

15.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
 

a) Pruebas escritas individuales 

 

b) Pruebas orales 

 

c) Pruebas prácticas 

d) Trabajos escritos individuales o grupales 

e) Exposiciones individuales o grupales 

f) Cuaderno del alumno 

g) Fichero de ejercicios 

h) Murales 

i) Entrevistas 

j) Proyectos 

k) Portafolio 

l) Solución de problemas 

 

m) Encuestas y cuestionarios 

 

n) Diarios de clase 

o) Ficha de control 

p) Cuaderno del profesor 

 

q) Rúbricas de autoevaluación (alumnado) 

r) Actitud hacia el aprendizaje/voluntariedad
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De común acuerdo, las características de los procedimientos de evaluación recogidos 

en los puntos anteriores, deberán considerar los siguientes aspectos: 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar el grado de consecución de las 

distintas competencias básicas y contenidos curriculares. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 

- Utilizar distintos códigos: verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc., cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, de modo que 

se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido 

que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

- Poder ser aplicados tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de 

autoevaluación y de co-evaluación. 

 
15.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Según la Orden de 10 de agosto de 2007, sobre ordenación de la evaluación de la 

ESO en Andalucía, todas las materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin 

decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 

Las calificaciones son imprescindibles para la correcta orientación del alumnado, así 

como para la transparencia y la seguridad de todos, en caso de reclamaciones. 

La calificación numérica obtenida por nuestros alumnos ha de valorar todos los 

elementos referentes al proceso educativo, esto es, ha de apreciarse el esfuerzo, la 

actitud positiva ante las materias, la laboriosidad, además de la asimilación de 

contenidos y el grado de adquisición de las competencias clave. Es por ello, que no 

consideramos justo limitar la calificación a las notas medias de las pruebas escritas, sino 

que calificaremos a los alumnos según Los aspectos que se detallan en el cuadro 

adjunto. 

La definición de los criterios de calificación, es decir, las partes que forman la nota y el 

tanto por ciento que se asigna a cada una de ellas en las diferentes materias o ámbitos, 

se detalla en las programaciones didácticas de los respectivos departamentos. No 

obstante, se han fijado para el Centro unos porcentajes comunes con la suficiente 

amplitud para que puedan ser adaptados por los departamentos en función de las 

características de las enseñanzas que imparten. 
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Calificaciones 

 

Observación directa 
Actividades y 

ejercicios 
Pruebas Objetivas 

(Procedimientos, (Láminas, trabajos (Exámenes, controles, 

trabajo diario, pruebas prácticos, apuntes, pruebas prácticas, 

prácticas y diseños) proyectos y escritas y lecturas) 
 exposiciones)   

Hasta el 30% Hasta el 50%. Para el 

bloque de Dibujo Técnico, 

el porcentaje se puede 

reducir al 20%). 

 

Hasta el 20%. Para el bloque 

de Dibujo Técnico, el 

porcentaje puede llegar al 

50%). 

 

 

Observación directa 

 

Qué evaluar Cómo evaluar 

Interés por apreciar y valorar la materia en cuestión 

en la relación con la sociedad, la técnica, los 

recursos y el patrimonio, así como los beneficios 

prácticos que ha generado. 

Observación directa. Se debe valorar la aportación 

a la clase de informaciones, noticias de diarios, 

revistas etc. Se hará especial hincapié en la 

utilización de las TICs como fuente de información. 

Autoconfianza y respeto hacia los demás. Observación directa. Debe valorarse la convicción 

con que argumenta las opiniones personales, si 

atiende a las razones de los demás, si no se 

producen descalificaciones globales, si se aceptan 

las correcciones y se modifican los planteamientos. 

Adicción de hábitos de trabajo adecuados, así 

como gusto por el orden y la limpieza en la 

presentación de tareas. 

Observación directa y cuaderno de clase. Se debe 

valorar si programa las fases para la realización de 

una tarea, si las finaliza en el tiempo previsto, si se 

lleva al día su cuaderno de actividades, si trae el 

material necesario, etc. 

Actitud receptiva y crítica ante ideas o 

planteamientos nuevos. 

Observación directa. Se debe valorar si se 

pregunta el porqué de los fenómenos cotidianos, si 

se interesa por las informaciones nuevas y las 

analiza en función de lo que ya sabe, etc. 

Iniciativa e interés por el trabajo. Observación directa. Se debe valorar la 

participación en la programación y realización de las 

actividades del aula y extraescolares, la 

intervención en debates o en momentos oportunos 

del transcurso de la clase. 
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Gusto por el trabajo en equipo adoptando una 

actitud de colaboración y flexibilidad en las tareas 

colectivas. 

Observación directa durante las actividades de 

grupo, valorando si desarrolla una tarea individual 

dentro del grupo, si respeta las opiniones ajenas sin 

tratar de imponer las suyas, si acepta la disciplina 

del grupo en el reparto y en la toma de decisiones, 

si participa en los debates y en la redacción y 

corrección final de los trabajos del grupo, si 

enriquece la labor colectiva con sus 

aportaciones, si se integra en el grupo 

dispuesto a prender de los demás y presta ayuda a 

los compañeros en lo que puede, etc. 

 

 
 

Objetividad en la evaluación 

 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, 

los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, 

criterios y mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y de las alumnas a 

una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad. 

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 

información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y 

criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer 

de la evaluación una actividad educativa. 

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen 

para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas 

que ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor 

tutor o profesora tutora. 

 

 
La evaluación de las competencias 

 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de 

datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, 

para poder evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la 

materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los 

criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen que se explicitó en las 

tablas del epígrafe 7 de este documento. Así, los niveles de desempeño de las 

competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o 

escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean 

necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias 

del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no 

discriminación y accesibilidad y diseño universal. 
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El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar 

al perfil de esta; como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este 

perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área 

o materia. A su vez, el conjunto de criterios de evaluación (y estándares de aprendizaje 

evaluables, en su caso) de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una 

misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que 

deben recogerse, por cursos, en el proyecto educativo de centro. 

 

 
15.1. VALORACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES 

 

En general para todas las unidades didácticas tomamos como base las siguientes 

referencias: 

 
– ¿Trae el material y trabaja en clase? 

– ¿Presenta el trabajo en la fecha prevista? 

– ¿Se adecua el resultado a lo que se pedía y se pretendía en esta  actividad? 

– ¿Es correcta la realización del ejercicio? 

– ¿El resultado es imaginativo y personal? 

– ¿Es buena la presentación y la limpieza del trabajo? 

– ¿Cuida el material y colabora en el mantenimiento de la limpieza del aula? 

– ¿Participa activamente, si el trabajo es en grupo? 

 

 
En las calificaciones de los alumnos/as se tendrá en cuenta: 

POR TRIMESTRE 

1.- Al finalizar cada trimestre se hará la nota media de todas las actividades realizadas 

durante el mismo y se le aplicara a esta nota el 50% (pudiendo llevar al 20% en el 

bloque de Dibujo Técnico).  Las láminas o actividades que no se hayan entregado para 

ser corregidas obtendrán un 0 de nota en cada una de ellas y este 0 hará media con las 

demás. 

 
2.- Así mismo se hará la nota media de las notas diarias de trabajo, etc. y  se le aplicara 

a esta nota el 30%. 

 
3.- La nota final de cada trimestre será entonces el resultado de sumar estos dos 

productos al 20% de las pruebas objetivas (pudiendo llegar al 50% en el bloque de 

Dibujo Técnico). Si esta nota de final de trimestre fuera inferior a 5, la evaluación estaría 

suspensa y podrá ser recuperada en junio y/o en septiembre. 
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En caso de que quedara suspensa se especificará a través del tutor/a del alumno/a los 

motivos de este resultado así como de las partes no aprobadas. 

Si el alumno/a no supera la prueba de septiembre y tuviera de nuevo suspensa la 

asignatura de EPV, esta quedaría entonces pendiente. En el informe que entrega el tutor 

al alumnado al finalizar junio se indicará detalladamente las láminas que tendrá que 

realizar para aprobar en septiembre o se tendrá que presentar a la prueba extraordinaria 

en la que se contempla la asignatura completa. 

 

 

ENTREGA DE LÁMINAS, EJERCICIOS O TRABAJOS. 

Los trabajos del alumnado deberán realizarse en el aula (pudiendo incluirse trabajos 

para casa o el acabado de los iniciados en clase) para una observación directa del 

proceso de trabajo de los mismos por parte del profesor/a 

El alumno/a debe entregar las actividades el día que se fija para tal fin, a excepción de 

no poder asistir el día de la entrega por enfermedad, cita médica o similar. 

Los alumnos/as que entregan las actividades fuera de plazo tendrán una  reducción en 

la calificación. 

Los ejercicios corregidos se entregarán al alumnado. Dicho alumnado será el 

responsable de su custodia. Las pruebas objetivas se repartirán para el conocimiento, 

por parte del alumnado, de la corrección y se volverán a recoger para su custodia por 

parte de la profesora. 

En el caso de que un alumno o alumna quiera una revisión de la nota de la asignatura, 

deberá aportar todos los ejercicios de enseñanza-aprendizaje  realizados en el curso. 

 

 
15.2. PRUEBAS DE RECUPERACIÓN 

 
RECUPERACIÓN DEL TRIMESTRE 

Si la evaluación de un trimestre no es positiva, el alumno/a realizará las actividades 

necesarias propuestas por su profesora para la recuperación de dicho trimestre. Se 

facilitará al alumnado que no alcance los objetivos propuestos de la unidad didáctica, 

actividades de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación, adaptándola a su nivel de 

desarrollo hasta que alcance los objetivos de dicha unidad. En caso de no lograrlos a 

través de las actividades y los ejercicios que se le propongan y llegue al final del curso 

sin recuperar, podrá examinarse en la prueba extraordinaria de septiembre. Una 

evaluación suspensa con calificación de cuatro puede compensarse con las otras dos 

evaluaciones aprobadas. 
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EVALUACIÓN DE JUNIO (FINAL) 

 

La nota de la evaluación final o de Junio se obtendrá de hacer una media exacta entre 

las tres notas obtenidas en las distintas evaluaciones. Se considerará aprobada la 

asignatura si la calificación en junio es igual o mayor de 5. 

 
A la entrega de notas, en junio, se informará por escrito y a través del tutor/a mediante 

un informe individualizado a los alumnos/as con EPVA  suspensa. En el informe quedará 

detallado que contenidos no ha superado y por lo tanto deberá presentarse a examen de 

septiembre. Así mismo, quedará especificado el material que deberá llevar para su 

realización, los objetivos mínimos y los criterios mínimos para aprobar la asignatura. 

 
EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE (Prueba extraordinaria) 

 
Los alumnos/as que tengan EPVA suspensa en Junio tendrán una última oportunidad 

de aprobar la asignatura en la convocatoria de septiembre. Deberán presentar todas las 

actividades realizadas durante el verano, a una entrevista con la profesora para 

comprobar sus conocimientos, capacidades y habilidades requeridas durante el curso y 

en su caso a una prueba escrita relacionada con los contenidos tabajados durante el 

curso.. 

 

 
15.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El departamento se encargará de realizar cuestionarios trimestrales al alumnado, para 

recopilar información que permita evaluar el correcto funcionamiento de la práctica 

docente, y realizar las modificaciones o correcciones que se consideren pertinentes. Los 

cuestionarios se centrarán en tratar los siguientes aspectos: 

 

 
ÍTEMS: 

1. Los objetivos y contenidos de la asignatura están expresados claramente, siendo las 

explicaciones claras y coherentes. 

2. El contenido de la materia resulta motivador y adecuado a las necesidades e 

intereses del alumnado. 

3. Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación están expresados de 

forma clara. 

4. Se presenta un plan de trabajo explicando su finalidad antes de cada unidad. 

5. Se plantean situaciones introductorias previas al tema (trabajos, diálogos, lecturas…), 

proporcionando información sobre lo que se va a aprender o sobre qué es importante.
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15.4. PLAN DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIAS 

PENDIENTES 

 

El Departamento de Dibujo tiene desarrollado el siguiente protocolo para la 

recuperación de Pendientes: 

Alumnos con la materia E.P.V.A de 1º ESO pendientes: los alumnos/as que pasen 

a 2ºESO con la asignatura de E.P.V.A. suspensa, atenderán las siguientes instrucciones: 

Al cursar la materia en el siguiente curso, el profesor/a que le imparta la especialidad, 

guiará el proceso de recuperación que se concretará en la entrega de trabajos 

trimestrales y la realización del examen. 

Para supervisar el seguimiento sobre los avances en la materia pendiente se 

propondrán ejercicios y/o pruebas necesarias que el alumnado realizará bajo 

supervisión. Se seguirán, en todo caso, los criterios de evaluación y calificación de la 

materia pendiente. 

La superación de la materia EPVA del segundo curso, en todo caso, supondrá la 

superación de EPVA del primero. 

Alumnos con la materia E.P.V.A. de 2º ESO pendientes: los alumnos/as que pasen 

a 3ºESO con la asignatura de E.P.V.A. suspensa, atenderán las siguientes instrucciones: 

Al no existir continuidad de la asignatura en el siguiente curso, el profesor/a que 

imparta la especialidad se reunirá con dicho alumnado a principio de curso para 

informarle del plan de recuperación trimestral. 

Como en el caso de los alumnos pendientes de 1º, para supervisar el seguimiento 

sobre los avances en la materia pendiente se propondrán ejercicios y/o pruebas 

necesarias que el alumnado realizará bajo supervisión. Se seguirán, en todo caso, los 

criterios de evaluación y calificación de la materia pendiente. 

 

 
INFORME PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA E.P.V.A. PENDIENTE. 

Se detallarán los objetivos no alcanzados en relación a los contenidos del curso 

mediante el correspondiente informe. Así mismo, se le explicará al alumno/a las 

actividades a entregar por trimestres y demás detalles del  Plan de Recuperación de 

Pendientes. 

 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR. 

Se realizarán las láminas que se entregan o indican junto con el informe, siguiendo las 

instrucciones que en cada caso se explicarán. Todos los trabajos deberán ir identificados 

correctamente con nombre, apellidos y grupo. Se recordará al alumnado la importancia 

de una buena presentación, limpieza, orden... 

Las actividades se entregarán en el día y hora que el Centro fije para la realización de 

la prueba trimestral para pendientes de la asignatura E.P.V.A..  
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Dicho día se realizará la prueba trimestral de dibujo relacionada con las láminas 

entregadas. El alumno/a deberá traer material para ello (regla, escuadra, cartabón, 

compás y lápices de colores. 

 

 

 

 

 

En Vélez Málaga, a 19 de septiembre  de 2021 

 

 

Jefa de Departamento: 

 

 

 

 
Fdo: María Jesús García Sánchez. 


