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A. ASPECTOS GENERALES 

 

 

A.1. Contextualización y relación con el Plan de centro 
 

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez-Málaga, centro 

que se encuentra al sur de la localidad. Se transformó en Instituto de educación secundaria en el año 

1998 y se encuentra situado en una parcela de 14730 metros cuadrados, siendo el de mayor 

superficie de la localidad.  

Veléz-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de nuestro centro, las 

cuales se tienen en cuenta para programar la mayoría de las actividades extraescolares que en él se 

realizan. Desde el departamento de Dibujo se trabaja en la puesta en valor y difusión del patrimonio 

cultural de la localidad, del que cabe destacar el MUVEL (Museo de Vélez-Málaga), el Centro de 

Arte Contemporáneo "Francisco Hernández" o el Patrimonio Histórico de origen romano, islámico 

y cristiano en su casco histórico (la fortaleza, el barrio de "La Villa" o sus iglesias).  

Respecto a la economía, el sector turístico junto a la agricultura, destacando los cultivos 

subtropicales, son el mayor motor económico de la localidad.  En este sentido, el centro ofrece al 

alumnado de la comarca de la Axarquía y de localidades cercanas de formarse, entre otros módulos, 

la realización de operaciones auxiliares y básicas relacionadas con la agricultura y la jardinería 

dentro del Programa Específico de la Formación Profesional de "Agrojardinería y Composiciones 

Florales", dirigido a alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

La oferta educativa del centro está compuesta por la educación secundaria obligatoria, un programa 

específico de formación profesional básica de "Agrojardinería y composiciones florales" y dos aulas 

específicas, una de FBO y otra donde se realiza un programa de transición a la vida adulta y laboral, 

PTVAL, contando con un Taller de cerámica en el que desarrollar las prácticas del alumnado 

matriculado. En total el centro dispone de 29 unidades en el presente curso 2022-2023.  

El centro es blingüe en inglés desde el curso 2016-2017. En el curso actual es bilingüe en todos sus 

niveles y en todas sus líneas, siendo la asignatura de EPVA bilingüe en 2ºESO y 3ºESO.  

 

En los últimos años el Plan de Formación del profesorado del centro ha estado encauzado hacia los 

modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo colaborativo y el aprendizaje por 

proyectos. La introducción de la robótica y la programación y la impresión 3D a través de proyectos 

de innovación educativa y la formación digital a través del Plan TIC (ahora TDE) han cambiado 

también la forma de impartir conocimientos en las diferentes materias, aumentando la motivación 

del alumnado y mejorando su capacidad profesional adaptándola a las demandas de la sociedad 

actual. En la asignatura de EPVA se utilizan estos modelos de aprendizaje en nuestra metodología, 

fomentando en el alumnado el uso de las nuevas tecnologías y del lenguaje multimedia en sus 

procesos de aprendizaje.  

 



El departamento de Dibujo participa activamente en los siguientes programas, planes y proyectos 

del centro: 

Plan de Actuación digital. 

Plan de Formación del profesorado.  

Proyecto Bilingüe. 

Plan lector y Biblioteca.  

Plan de Igualdad.  

Programa Aldea. 

Programa Impulsa.  

Programa Steam. 

Redandaluza "Escuela: Espacio de Paz” 

 

A.2. Marco legal 

 

Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación.  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. Artículo 29. Las programaciones didácticas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para 

el curso 2022/2023.  

- 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. 

 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, introduce importantes cambios con objeto de adaptar el sistema educativo 

a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la 



UNESCO para la década 2020-2030. La ley reformula, en primer lugar, la definición de currículo, 

enumerando los elementos que lo integran y señalando a continuación que su configuración deberá 

estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su 

formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el 

ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad 

actual, sin que en ningún caso pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el 

acceso y disfrute del derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la ley, manteniendo 

el enfoque competencial que aparecía ya en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta 

formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. 

 

 

A.3. Organización del departamento 

 

En el centro se imparte la asignatura específica de EPVA: 

- En Primer Ciclo de ESO, siendo obligatoria en 2º, dos horas semanales. 

- En Segundo Ciclo de ESO, siendo obligatoria en 3º y ofertada como asignaturas específicas de 

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

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

El Departamento de Dibujo imparte las asignaturas obligatorias de EPVA en 2º y 3º 

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

para el curso 2022-23; Dª. María Dolores Pérez-Montaut Martí (Jefa de Departamento) y Dª. 

María Moreno Martos. 

El reparto de los grupos es el siguiente: 

 

Dª. María Dolores Pérez-Montaut Martí (17 horas): 

-. EPVA de 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD (8 horas). 

-. EPVA de 3ºD, 3ºE, 3ºF. (6 horas). 

-. EPVA de 4º grupo 1 (3 horas). 

 

Dª. María Moreno Martos (17 horas): 

-. EPVA de  2ºE, 2ºF , 2º G, 2ºH (8 horas). 

-. EPVA de 3ºA, 3ºB, 3ºC (6 horas). 

-. EPVA de 4º grupo 2(3 hora). 



 

Dª. María Dolores Pérez-Montaut Martí detiene la jefatura de departamento y Dª. María Moreno 

Martos, por lo que tienen dos horas de reducción cada una. Sin embargo, el departamento asume 

dos horas más, sumadas al horario de las dos componentes del departamento. 

 

El Real Decreto 243/2022 define los objetivos como los logros que se espera que el alumnado 

haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 

competencias clave. 

 

 

A.4. Objetivos de la etapa 

 

El mismo Real Decreto establece que ¿el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e)¿Dominar, tanto 

en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 



i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, 

así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

  

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

A.5. Presentación de la materia 

 

Según el Anexo III de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio: 

 

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales tienen como objetivo común la adquisición y desarrollo 

de un pensamiento creativo que se concreta mediante acciones y producciones de carácter artístico, 

es decir, aprender a ver y aprender a hacer. Este tipo de pensamiento está fundamentalmente 

apoyado en el análisis, la exploración y la comprensión de las formas e imágenes de la realidad que 

nos circunda, y posee la capacidad de generar respuestas a través de propuestas originales y 

personales que son las que vehiculan el pensamiento crítico y creativo con la finalidad de satisfacer 

las necesidades del individuo. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de la imagen: 

las de carácter pictórico, las de carácter tridimensional y las fotográficas, cinematográficas y 

mediáticas; así como su forma, que varía según los materiales, herramientas, procedimientos y 

formatos utilizados. De este modo la imagen, que puede ser bidimensional o tridimensional, 

figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o virtual, duradera o efímera, se muestra a 

partir de las diferentes técnicas que han ido ampliando los registros de la creación. La llegada de 

los medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina, diversificando las imágenes y 

democratizando la práctica artística, así como la recepción cultural, pero también ha aumentado las 

posibilidades de su manipulación. Por este motivo, resulta indispensable que el alumnado adquiera 

los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para analizar las imágenes críticamente, 

teniendo en cuenta los medios de producción y el tratamiento que se hace de ellas. 



La etimología del término plástico se encuentra en el latín y el griego y significa modelable, que se 

puede transformar. De este modo, las artes plásticas hacen referencia a los conceptos y 

procedimientos técnicos que posibilitan la transformación de una cosa en otra. La téchne, la técnica, 

fue el nombre con el que los griegos expresaron esa posibilidad de actuar sobre la realidad mediante 

la generación o creación de respuestas inéditas que servían no solo como prolongación, sino 

también para ampliar la capacidad de expresión del ser humano. 

La materia da continuidad a los aprendizajes del área de Educación Artística de la etapa anterior y 

profundiza en ellos, contribuyendo a que el alumnado siga desarrollando el aprecio y la valoración 

crítica de las distintas manifestaciones plásticas, visuales y audiovisuales, así como la comprensión 

de sus lenguajes, a través de su puesta en práctica en la realización de diversas clases de 

producciones. Esta alfabetización visual permite una adecuada decodificación de las imágenes y el 

desarrollo de un juicio crítico sobre las mismas. Además, dado que la expresión personal se nutre 

de las aportaciones que se han realizado a lo largo de la historia, favorece la educación en el respeto 

y la puesta en valor del patrimonio cultural y artístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A su vez, la materia está diseñada a partir de ocho competencias específicas que emanan de los 

objetivos generales de la etapa y de las competencias que conforman el Perfil competencial del 

alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y el Perfil de salida 

del alumnado al término de la Enseñanza Básica, en especial de los descriptores de la competencia 

en conciencia y expresiones culturales, a los que se añaden aspectos relacionados con la 

comunicación verbal, la digitalización, la convivencia 

  

democrática, la interculturalidad o la creatividad. El orden en que aparecen las competencias 

específicas no es vinculante, por lo que pueden trabajarse simultáneamente, mediante un desarrollo 

entrelazado. De hecho, el enfoque eminentemente práctico de la materia conlleva que el alumnado 

se inicie en la producción artística sin necesidad de dominar las técnicas ni los recursos, y que vaya 

adquiriendo estos conocimientos en función de las necesidades derivadas de su propia producción. 

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, 

están diseñados para comprobar el grado de consecución de las mismas por parte del alumnado. 

Los saberes básicos de la materia se articulan en cinco bloques. El primero lleva por título 

«Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía» e incluye saberes relativos a los géneros 

artísticos y a las manifestaciones culturales más destacadas, en especial las de nuestra Comunidad 

Autónoma. El segundo, denominado «Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La 

expresión gráfica», engloba aquellos elementos, principios y conceptos que se ponen en práctica en 

las distintas manifestaciones artísticas y culturales como forma de expresión. El tercer bloque, 

«Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos», comprende tanto las técnicas y 

procedimientos gráfico-plásticos como las distintas operaciones plásticas y los factores y etapas del 

proceso creativo. El cuarto bloque, «Imagen y comunicación visual y audiovisual», incorpora los 

saberes relacionados con los lenguajes, las finalidades, los contextos, las funciones y los formatos 

de la comunicación visual y audiovisual. 

Por último, el bloque «Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura», analiza y representa 

formas geométricas e introduce la geometría plana en el arte y la arquitectura. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual requiere situaciones de aprendizaje que 

supongan una acción continua combinada con reflexión, así como una actitud abierta y colaborativa, 

con la intención de que el alumnado desarrolle una cultura y una práctica artística personales y 

sostenibles. Estas situaciones, que ponen en juego las diferentes competencias de la materia, deben 



estar vinculadas a contextos cercanos al alumnado, que favorezcan el aprendizaje significativo, que 

despierten su curiosidad e interés por el arte y sus manifestaciones, y que permitan desarrollar su 

identidad personal y su autoestima. El diseño de las situaciones de aprendizaje debe buscar el 

desarrollo del pensamiento divergente, apoyándose en la diversidad de las manifestaciones 

culturales y artísticas. Los aportes teóricos y los conocimientos culturales han de ser introducidos 

por el profesorado en relación con las preguntas que plantee cada situación, permitiendo así que el 

alumnado adquiera métodos y puntos de referencia en el espacio y el tiempo para captar y explicitar 

la naturaleza, el sentido, el contexto y el alcance de las obras y de los procesos artísticos estudiados. 

 

A.6. Principios pedagógicos 

 

Se toman como punto de partida los del RD 217/2022, de 29 de marzo (art. 6)  

 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 

atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá 

configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna 

para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la 

correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la 

lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 

problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género 

y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera 

transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 

educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros 

cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo 

grupo de alumnos y alumnas. 

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la 

tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, 

constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 



9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para 

la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje 

o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad 

intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

 

A.7. contribución de la materia a las competencias clave 

 

Orden ECD/65/2015 (citando a la OCDE) 

Competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

 

La contribución de cada materia a la adquisición de las competencias clave se expresa mediante las 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS de cada materia vinculadas en la instrucción a unos descriptores 

operativos concretos del perfil de salida.  

Según el RD 217/2022, las competencias son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 

en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el 

Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios 

de evaluación. Estas son evaluadas por los criterios de evaluación de cada materia, descritos en la 

Instrucción 1/2022. 

Competencias específicas de EPVA: 

 

C.E.1: Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando interés 

por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio 

de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para reconocer la 

necesidad de su protección y conservación, teniendo especial consideración con el patrimonio 

andaluz. 

 

PERFIL DE SALIDA: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1 

 

C.E.2: 2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas 

con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico dentro 

y fuera de Andalucía, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención 

hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo 

intercultural, así como para superar estereotipos. 

PERFIL DE SALIDA: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

 



C.E. 3: Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, 

para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

PERFIL DE SALIDA: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

 

C.E.4: 4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones 

culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto 

final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 

generadora de ideas y respuestas. 

PERFIL DE SALIDA: CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2. 

 

C.E. 5:5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e 

imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la 

intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así 

como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la 

autoconfianza. 

PERFIL DE SALIDA: CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

 

C.E.6: 6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus 

singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y 

social. 

PERFIL DE SALIDA: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3 

 

C.E. 7: Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, 

incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico. 

PERFIL DE SALIDA: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

 

C.E.8: Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y 

a las características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo 

personal. 

PERFIL DE SALIDA: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 

A.8. Evaluación y calificación del alumnado 

 

a) Características generales de la evaluación. 

 



Según el apartado octavo de la instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio:  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva; servirá asimismo para evaluar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se tendrá en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 

el momento en que se produzcan y poder adoptar las medidas necesarias que favorezcan la 

adquisición de las competencias del alumnado.  

La evaluación tendrá un carácter formativo que permitirá recoger información relevante para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El alumnado tendrá en todo momento a conocer 

los resultados de sus evaluaciones con el fin de que se preserve el carácter formativo y transparente 

de la evaluación. 

Los alumnos y las alumnas serán informados al comenzar el curso de cuales son los criterios de 

evaluación de la materia, así como de la materia pendiente; serán informados asimismo de los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación.  

Los criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción serán aquellos incluidos en 

el proyecto educativo del centro.  

Se tendrá en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de la materia, a través 

de la superación de los criterios de evaluación asociados. Se tendrá en cuenta para la relación de 

competencias específicas con los criterios de desarrollo lo dispuesto en Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo. 

 

b) Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Según el apartado noveno de la instrucción conjunta 1/2022 del 23 de junio sobre los 

procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 

objetivos de la materia, según corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 

las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y 

autoevaluación del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que 

se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 

indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 

establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores 

de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar 



a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable 

(entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación 

inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y 

contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de evaluación. 

5. La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 

desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar 

el grado de desarrollo de la misma. 

6. En 3º de la ESO, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios 

de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las 

programaciones didácticas. 

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como 

su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la 

programación didáctica. 

 

Finalmente, la normativa citada previamente indica que, independientemente del seguimiento que 

se le haga al alumnado a lo largo del curso académico, la evaluación del alumnado se llevará a cabo 

de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.  

 

Los aspectos relacionados con la promoción del alumnado quedan especificados en el Artículo 16 

del Real Decreto 217/2022, según el cual, todas las decisiones sobre  la promoción del alumnado 

serán adoptadas por el equipo docente, atendiendo al grado de consecución de los objetivos y de 

adquisición de las competencias establecidas. Promocionarán quienes hayan superado las materias 

o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias, siempre que la no 

superación de las mismas, no les impida seguir con éxito el curso siguiente. Quienes promocionen 

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

equipo docente. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes.  

Para orientar la toma de decisiones en este aspecto, en el caso de que el alumnado tenga tres o más 

materias suspensas, se tendrán en cuenta estos criterios: La evolución positiva del alumnado en 

todas las actividades de evaluación propuestas. Que tras la aplicación de medidas de refuerzo 

educativo y apoyo durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo 

en las materias no superadas. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje. 

En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como 

referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

 

 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (ALUMNADO CON 

ASIGNATURA PENDIENTE) 



 

Se realizarán dos vías para realizar dicha recuperación: 

 

a- Realización de un conjunto de actividades por trimestres que supondrá la recuperación de 

dicha asignatura si se realizan satisfactoriamente. Las fechas estipuladas son: 

Fecha de entrega del cuadernillo de la 1ª evaluación: 14 de diciembre de 2022. Fecha de entrega del 

cuadernillo de la 2ª evaluación: 22 de febrero de 2023. 

Fecha de entrega del cuadernillo de la 3ª evaluación: 14 de abril de 2023. 

(No obstante el docente que lleve a cabo dicha recuperación podrá modificar la entrega de las 

actividades) 

b- Realización de un examen sobre los contenidos abordados en los distintos cuadernillos 

realizados, en caso de que el alumno no realice adecuadamente las actividades propuestas. 

 

A.9. indicadores de logro de evaluación docente 

 

a) Resultados de evaluación de la materia 

La evaluación docente constará de una serie de items que servirá para llevar a cabo una reflexión 

sobre la práctica docente en curso de forma trimestral. Esta evaluación nos aportará información 

para implementar mejoras en lo que a la adecuación de la nueva ley a la práctica docente se refiere. 

Esta información es relevante para ajustar la programación a las situaciones de aprendizaje y hallar 

la mejor forma de llevarlas a cabo en la realidad en el aula.  

En función de lo que queramos valorar utilizaremos una hoja de registros donde anotar los aspectos 

más cuantificables, cuestionarios o encuestas,  o una rúbrica de autoevaluación.  

 

En este apartado de evaluación de la materia, se propone desde este departamento lo siguiente: 

 

Una rúbrica donde se enumerará una serie de indicadores que serán valorados en función del grado 

de consecución del 1 al 4, siendo su valor el siguiente:  

1: No/Nunca/Totalmente en desacuerdo 

2: Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo 

3: Normalmente sí/casi siempre/de acuerdo 

4 :Siempre/Totalmente de acuerdo 

 

Indicadores: 

-. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje. 



-. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, 

que han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

-. Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

-. Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia,  tanto a alumnos 

con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación 

final ordinaria. 

-. Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

-. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

-. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 

-. Tomo decisiones de mejora a partir del análisis de los resultados de la evaluación, y en general 

de los resultados de los aprendizajes 

 

b) Métodos didácticos y pedagógicos 

Para evaluar los métodos didácticos y pedagógicos se elaborará una rúbrica que nos permitirá 

valorar la adecuación de las situaciones de aprendizajes al contexto del aula, así como el grado de 

desarrollo de las competencias del alumnado en cada una de ellas. Los resultados obtenidos nos 

permitirán ir adecuando las situaciones de aprendizaje para ajustarlas a los objetivos enumerados 

en la programación.  

En la rúbrica por cada indicador tendremos tres posibles respuestas: SI - NO - A VECES 

 

Indicadores: 

-. He elaborado la situación teniendo como referencia las características del grupo. 

-. El producto final es interesante y motivador para el alumnado.  

-. La secuenciación didáctica es adecuada.  

-. He planificado distintos tipos de actividades. 

-. Las actividades están contextualizadas y adecuadas a los centros de interés del alumnado.  

-. Los instrumentos de evaluación planificados son variados. 

 

c) Adecuación de los materiales y recursos didácticos 

Valoraremos también la adecuación de los materiales y los recursos didácticos utilizados en las 

situaciones de aprendizaje en la práctica docente diaria a través de rúbricas que se completarán al 

acabar la situación de aprendizaje. En esta rúbrica lo que vamos a valorar es el grado de implicación 

del alumnado, el nivel de desarrollo de las competencias específicas a lo largo de la situación de 

aprendizaje y el nivel de trabajo cooperativo. La rúbrica consta de tres posibles respuestas: SI - NO 

- A VECES 

 



Los indicadores son los siguientes:  

-. Nivel de participación del alumnado en el desarrollo de las tareas.  

-. Nivel de comprensión de la actividad propuesta y su secuenciación (Reto o problema, niveles de 

resolución, producto final,...)  

-. Nivel de trabajo del alumnado en el aula.  

-. Convivencia del grupo en el aula.  

-. Nivel de atención del alumnado en clase.  

-. Organización de los agrupamientos. 

 

d) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad 

Para evaluar las medidas de atención a la diversidad se realizará una rúbrica que en la que se 

enumerará una serie de indicadores que serán valorados en función del  grado de consecución de 

los mismos.  

Las distintas valoraciones son las siguientes: SI - NO - A VECES 

 

Indicadores: 

- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, su ritmo de aprendizaje, las posibilidades 

de atención, etc., y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.) 

- Me coordino con otros profesionales (profesorado de apoyo, equipo de Orientación Educativa) 

para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología o recursos a los diferentes ritmos 

y posibilidades de aprendizaje. 

- Utilizo medidas ordinarias y, si procede, extraordinarias para atender la diversidad de los alumnos 

organizando la respuesta educativa para la inclusión del alumnado de acuerdo con la normativa 

vigente. 

- Tomo las iniciativas necesarias para facilitar la integración del alumnado en su grupo y en las 

actividades del centro. 

- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

 

e) Utilización de instrumentos variados, diversos, accesibles y adaptados 

 

Los instrumentos de evaluación serán evaluados en función la diversidad, la capacidad de 

adecuación a las distintas necesidades del alumnado y su accesibilidad mediante diversos medios. 

El formato que se empleará será el de la rúbrica, enumerando una serie de indicadores que serán 

valorados trimestralmente:  

 



Valoración: SI - NO - A VECES  

 

Indicadores: 

-. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información 

(registro de observaciones, cuaderno de Séneca, ficha de seguimiento, diario de clase, exposiciones 

orales, rúbricas, porfolio, láminas, proyectos, pruebas escritas, cuestionarios,...)  

-. Los instrumentos y técnicas de evaluación permiten la valoración del nivel de desarrollo de las 

diversas competencias específicas de la materia en el alumnado, favoreciendo la consecución de los 

descriptores operativos del perfil de salida.   

-. Fomento la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, como procesos donde se potencie 

el espíritu crítico del alumnado, favoreciendo de esta manera la comunicación entre el docente y el 

alumnado y entre ellos mismos. 

-. Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 



B. CONCRECIÓN ANUAL 
 

B.1. Descriptores operativos 

Los descriptores operativos que marcan el nivel de adquisición esperado de las distintas 

competencias clave al término de la Educación Secundaria Obligatoria y recogidos en el Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo son: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa 

y respetuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento, como para construir 

vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos 

discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de la misma, para favorecer 

un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo 

e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 



Competencia ciudadana (CC) 

 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos sociales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en diferentes contextos socio-institucionales 

 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europeo, la Constitución española y los derechos humanos y del niño, participando 

en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando sus propios juicios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o violencia. 

 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del 

patrimonio cultural y artístico de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad. 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes 

y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 

 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. 

Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión 

cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

 

CCEC4. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. 

Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión 

cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 

a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas 

y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas 

e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 



STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 

la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para 

construir nuevo conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 

de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 

más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades en cada ocasión. 

 

CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e información, 

gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo 

una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 

las mismas.  



CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés 

y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 

de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas 

y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 

social, cultural y económico. 

 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de valor. 

 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 



convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí 

mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 

orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para 

consolidar hábitos de vida saludable a nivel físico y mental. 

 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

B.2. Competencias específicas 

 

Por su parte, y atendiendo al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en la materia de 

Educación Plástica, Visual y Audioviusal contamos con 8 competencias específicas que a 

continuación presentamos, vinculando cada una de ellas con los descriptores operativos de las 

competencias clave del Perfil de salida con los que se relaciona: 

 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten 

en el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su 

conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial 

consideración con el patrimonio andaluz. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas 



con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y 

artístico dentro y fuera de Andalucía, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el 

progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las 

experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del 

disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones 

culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como 

el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades 

que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas. Esta competencia específica 

se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CD2, 

CPSAA3, CC3, CCEC2. 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la 

intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos 

propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión 

crítica y la autoconfianza. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, 

CCEC4. 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus 

singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad 

personal, cultural y social. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, 

incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, 

para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la 

intención y a las características del público destinatario, para valorar distintas 

oportunidades de desarrollo personal. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, 

CE3, CCEC4. 

 

 

B. 3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro 
 

Los criterios de evaluación son aquellos referentes que indican los niveles de desempeño 



esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Atendiendo a la Instrucción 1/2022, de 29 de junio, los criterios de evaluación para el tercer 

curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, relacionados con cada una de las 

competencias específicas sobre las que actúa, son: 

 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, 

visuales y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y 

respeto, desde una perspectiva de género. 

1.2. Valorar la importancia de la conservación, preservación y difusión del patrimonio 

cultural y artístico a través del conocimiento y el análisis guiado de obras de arte. 

1.3. Analizar la importancia de las formas geométricas básicas identificando los elementos 

plásticos del Lenguaje Visual en el arte y en el entorno tomando como modelo el legado 

andalusí y el mosaico romano. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Identificar y explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre 

la realidad, el imaginario y la producción, superando estereotipos y mostrando un 

comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 

2.2. Analizar, con autonomía, diversas producciones artísticas, incluidas las propias, las de 

sus iguales y las del patrimonio cultural y artístico, valorando el patrimonio andaluz, 

desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de 

las expresiones culturales. 

2.3. Realizar composiciones inspiradas en la naturaleza donde puedan aplicarse distintas 

situaciones compositivas, utilizando para ello las técnicas de expresión gráfico-plásticas 

bidimensionales necesarias. 

 

Competencia específica 3 

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

y épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e 

incorporándolas a su cultura personal y su imaginario propio. 



3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y 

vertientes, compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión 

personal de forma abierta. 

3.3. Identificar la importancia de la presentación de las creaciones propias a partir de 

técnicas audiovisuales básicas, compartiendo estas producciones con el resto del alumnado. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como 

sus distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, 

geográficos y tecnológicos, buscando y analizando la información con interés y eficacia. 

4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes 

producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas 

creativamente en las producciones propias. 

 

Competencia específica 5 

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

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

desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, 

justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando 

racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados 

al propósito. 

5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más idóneos en relación 

con los fines de presentación y representación perseguidos. 

 

Competencia específica 6 

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, de manera específica el 

andaluz, a través del análisis de los aspectos formales y de los factores sociales que 

determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales. 

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración 

de producciones propias, mostrando una visión personal. 



6.3. Entender y concebir la historia del arte y la cultura, y también la propia producción 

artística, como un todo continuo e indesligable, en el cual las obras del pasado son la base 

sobre la que se construyen las creaciones del presente. 

 

Competencia específica 7 

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

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

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

materiales, soportes y herramientas. 

7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, individuales o 

colectivas, a partir del análisis de las posibilidades expresivas y plásticas utilizadas por 

creadores dentro de este ámbito, esforzándose en superarse y demostrando un criterio propio. 

 

Competencia específica 8 

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

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

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

importancia en la sociedad. 

8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de 

forma individual o colectiva, organizando y desarrollando las diferentes etapas y 

considerando las características del público destinatario. 

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y 

manifestaciones artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los 

errores, buscando las soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando 

las oportunidades de desarrollo personal que ofrecen. 

 

B.4. saberes básicos 
 

Los contenidos se enuncian en saberes básicos, entendidos como conocimientos, destrezas y 

actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario 

para la adquisición de las competencias específicas especificadas. Estos se organizan, en nuestra 

materia, en cinco grandes bloques: “Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía”, 

“Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica”, “Expresión 

artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos”, “Imagen y comunicación visual y 

audiovisual”, “Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura”. 

 

En la Instrucción 1/2022, de 29 de junio, se especifican los saberes básicos que conforman cada 



uno de estos bloques en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

A. Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía  

 

EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo largo de la historia del arte. 

EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 

contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación 

con el contexto histórico. 

EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y artístico en relación con su contexto histórico y natural, 

conocimiento, estudio y valoración de las responsabilidades que supone su conservación, 

sostenibilidad y mejora. 

 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 

 

EPV.3.B.1. El lenguaje visual como forma de comunicación. 

EPV.3.B.2. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 

expresivas y comunicativas. 

EPV.3.B.3. Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

EPV.3.B.4. La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y 

factores. 

EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la 

organización de formas en el plano y en el espacio. 

 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos 

 

EPV.3.C.1. El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, 

transformar y asociar.  

EPV.3.C.2. Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, 

realización de bocetos.  

EPV.3.C.3. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas 

y húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas 

EPV.3.C.4. Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el 

arte y sus características expresivas. 

 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual 

 

EPV.3.D.1. El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, 

expresiva y estética. Contextos y funciones. 

EPV.3.D.2. Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 

EPV.3.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 

características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de 

forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje de 

proyectos de vídeo-arte. 

 

E. Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura. 



 

EPV.3.E.1. Análisis y representación de formas. Formas geométricas y formas orgánicas. 

Formas geométricas en la arquitectura. 

EPV.3.E.2. Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. 

EPV.3.E.3. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo 

como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 

  EPV.3.E.4. Los sistemas de representación y su aplicabilidad práctica. 

 

B.5. Evaluación inicial 

Según la Instrucción conjunta 1/2022, apartado undécimo. 

 

Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 de 

la Orden de 15 de enero de 2021. 

La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, basada 

en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias o 

ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil 

de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará 

principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta 

evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

Análisis de datos aportados por la evaluación inicial : 

El alumnado de 3º de la ESO se encuentra en el curso 2022-2023 cursando el tercer año de la 

asignatura EPVA con carácter obligatorio. Observamos en el alumnado, por lo general, un 

mayor grado de madurez que se traduce en una mirada más abierta a la crítica y a pensamientos 

divergentes. Su capacidad de análisis de las imágenes es mayor y las posibilidades de alcanzar 

niveles más profundos de lectura de las imágenes se multiplican con respecto a los cursos 

anteriores. Con respecto a la destreza del alumnado con el uso de las herramientas técnicas de 

dibujo técnico, el resultado es más heterogéneo. Hay una parte importante del alumnado que 

tiene muchas dificultades para el correcto uso de la escuadra, el cartabón y el compás, así 

como para medir correctamente y entender enunciados básicos de geometría. El alumnado con 

necesidades especiales tiene dificultades para el desarrollo de las tareas de dibujo técnico, 

debido tanto a limitaciones de psicomotricidad fina como a dificultades para entender 

conceptos abstractos de dibujo. Con respecto a la expresión gráfico plástica, los resultados son 

muy variados. Los alumnos y las alumnas tienen, por lo general, interés por algún campo 

artístico, la moda, el cómic, el lettering, los contenidos multimedias, los videojuegos, las series 

de animación, el diseño, etc. Sin embargo, no consiguen que se refleje este interés por las 

producciones gráficas culturales en sus propias producciones artísticas. La evaluación inicial 

ha puesto en evidencia la necesidad de conectar al alumnado con sus centros de interés a través 

de los contenidos de la asignatura para que los contenidos visuales, audiovisuales y 



multimedia que generan se enriquezcan de las competencias adquiridas en la materia.     

 

B.6. Principios pedagógicos 
 

 

De los principios pedagógicos desarrollados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022 

concretamos lo siguiente : 

 

Atendiendo a la diversidad del alumnado y a los distintos ritmos de aprendizaje, se favorecerá 

el trabajo autónomo de lo/as alumno/as, promoviendo el trabajo en equipo. Se prestará 

especial atención a la adquisición y al desarrollo de las competencias establecidas en el perfil 

de salida del alumnado al terminar la enseñanza básica, especialmente en lo que atañe a la 

correcta expresión oral y escrita y al uso de las matemáticas. Se dedicará en la materia un 

tiempo a la lectura de enunciados y textos con el fin de favorecer los hábitos de lectura. Se 

integrarán las competencias trabajadas mediante su aplicación a proyectos y a la resolución 

colaborativa de problemas, favoreciendo el trabajo autónomo, la autoestima, la reflexión y la 

responsabilidad. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del 

espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 

creatividad son, todas ellas, competencias que se trabajarán de manera constante en la materia 

de EPVA.  

En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la 

afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

Corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención 

de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de 

integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad 

intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

 

 

B.7. Temporalización de las situaciones de aprendizaje 

 

Durante el presente curso se irán elaborando las distintas situaciones de aprendizaje que 

quedarán incluidas en las unidades de programación que siguen a continuación, éstas son las 

que contiene el alumnado en su libro guía, y al tratarse de un curso de transición se irá 

incorporando el material necesario para actualizarlo a la nueva ley. 

 

Calendario escolar 

1º trimestre: del 15 de septiembre al 23 de diciembre de 2022 

2º trimestre: del 09 de enero al 31 de marzo de 2023 

3º trimestre: del 10 de abril al 23 de junio de 2023 

 



1 Trimestre 

Saber Básico E: Unidad de programación 1: Introducción a la geometría plana y trazados 

geométricos básicos. 

Saber Básico E y A: Unidad de programación 2: Diseño de redes modulares. Legado Andalusí 

y Romano. 

Saber Básico E: Unidad de programación 3: sistemas de Representación. Perspectiva 

Axonométrica - Cónica - Diédrico. 

Saber Básico E y A: Unidad de programación 4: Formas geométricas y formas orgánicas en 

el entorno.  

 

Las unidades 1, 2, 3 y 4 se abordarán dentro de una situación de aprendizaje titulada: 

Geomuseo. Se desarrollará una exposición virtual de realidad aumentada mediante códigos 

QR en la cual se podrá consultar todos los elementos en el instituto que tienen una 

composición geométrica o que se han servido de la geometría para su composición. Los 

alumnos y las alumnas elaborarán dibujos digitales y manuales y elaborarán breves textos 

descriptivos en inglés.  

 

2ºTrimestre 

Saber Básico D: Unidad de programación 5: El lenguaje y la comunicación visual y 

audiovisual. La imagen fija y la imagen en movimiento. 

Saber Básico D y A: Unidad de programación 6: La fotografía.  

Saber Básico D y A: Unidad de programación 7: la imagen secuenciada. El storyboard en el 

proceso de producción de una obra audiovisual sencilla. 

Saber Básico D: Unidad de programación 8: Proyecto audiovisual. 

Las unidades del tercer trimestre se desarrollarán en torno a una situación de aprendizaje 

titulada "proyecto audiovisual: la mujer en el cine". Los alumnos y las alumnas trabajarán 

desde el primer día en el desarrollo de un proyecto audiovisual que irá desde el planteamiento 

hasta el storyboard y la posterior ejecución.  

 

3ºTrimestre 

Saber Básico B y C: Unidad de programación 9: Elementos fundamentales configuradores de 

la imagen.  

Saber Básico B y C: Unidad de programación 10: Color y composición. El cartel.   

Saber Básico B y C: Unidad de programación 11: Técnicas gráfico plásticas en composición 

bidimensional.  

Saber Básico B y C: Unidad de programación 12: Técnicas gráfico-plásticas para la 

realización de obras en 3 dimensiones. Ready Made. 

 

Las unidades del tercer trimestre se desarrollarán en torno a una situación de aprendizaje que 

tendrá como titulo: Arte Urbano en el IES Salvador Rueda. Los alumnos diseñarán estrategias 

de intervención artística en el entorno del Instituto, empleando distintas técnicas, para las 



cuales desarrollarán dibujos preparatorios, bocetos y propuestas en formato A4.  

 

Estas situaciones de aprendizaje relacionan todos los elementos del currículo:  competencias 

específicas - criterios de evaluación -saberes básicos MÍNIMOS para Andalucía;  que se 

recoge en  el Anexo III de la Instrucción Conjunta, y que en esta programación está incluída 

en el apartado de CONCRECIONES CURRICULARES. 

 

 

B.8.  Atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
 

Atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad se establecerán para la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, 

con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 

alcanzar la titulación de educación Secundaria obligatoria. 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En aquellos casos en los que las modificaciones del currículo sean muy distintas a lo que 

establece el real decreto, estas se realizarán buscando el mayor grado de adquisición de 

competencias y presentando los referentes que se utilizarán para la evaluación del alumnado. 

La aplicación de este tipo de adaptaciones permitirá la promoción o titulación del alumnado 

tras una evaluación positiva. En el caso de que sea necesario, se permite que este alumnado 

pueda permanecer un año más en el centro, de cara a conseguir los objetivos y el perfil de 

salida de esta etapa. 

 

ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

1. La identificación del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, así como la 

valoración de dichas dificultades y la correspondiente intervención, se realizará de la forma 

más temprana posible y en los términos que determinen las administraciones educativas. 

2. La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia 

en el sistema educativo 

 

ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 



ESPAÑOL 

Debido, entre otros aspectos, a la localización geográfica de la comunidad, es relativamente 

común la llegada a los centros de alumnado de integración tardía. En estos casos, una vez 

determinados aspectos como las circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, 

se le proporcionará al alumnado una respuesta educativa encaminada a mejorar su 

integración. En este sentido, si el alumnado presenta un importante desfase académico, la 

normativa permite su escolarización en un curso inferior al que le corresponde. En todo 

caso, de modo simultáneo a su asistencia a un grupo ordinario, recibirá atención específica 

cuando el alumno o alumna presente carencias en la lengua oficial. 

 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

En los casos que se considere oportuno, se permite la anticipación de un curso al inicio de la 

escolarización en la etapa o la reducción de un curso de la duración de la misma, buscando 

siempre el desarrollo del equilibrio personal y sociabilización de este tipo de 

alumnado.ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. La aplicación y 

seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Las 

adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo. 

 

Este tipo de alumnado se unirá a los posibles planes y programas: 

 

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Se incluye ahora las concreciones de la Instrucción Conjunta para atención a la diversidad: 

 

La calidad de la enseñanza de un sistema educativo está íntimamente relacionada con la 

capacidad de poder atender a las distintas necesidades que presenta la gran variedad de 

alumnado al que va dirigido. Para alcanzar dicho objetivo, es de vital importancia la 

detección precoz de las necesidades educativas del alumnado, con el fin de dar una respuesta 

eficaz que le permita avanzar en su proceso de enseñanza-aprendizaje de forma óptima. Para 

conseguir un aprendizaje personalizado, la normativa referida refleja la necesidad de aplicar 



en el aula los principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), de forma que el 

alumnado pueda construir su conocimiento y capacidades partiendo siempre de sus propias 

debilidades y fortalezas. El principal objetivo de estas medidas es que el alumnado pueda 

llevar a cabo el desarrollo de las competencias definidas en el perfil de salida, así como la 

consecución de los objetivos de la etapa. La norma pone de relevancia el hecho de que en 

ningún caso podrán suponer una discriminación que impida obtener la titulación 

correspondiente, o incluso disminuir las calificaciones obtenidas a quienes se beneficien de 

estas medidas. 

 

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA) 

La gran pluralidad que presenta la sociedad andaluza aparece reflejada en las aulas. Esta 

variabilidad no tiene que ver solo con la raza, o aspectos físicos, sino sobre todo con los 

diferentes modos de acceder al aprendizaje, sintetizar las ideas clave y expresar lo 

aprendido. En esta línea ha estado trabajando el Center for Applied Special Technology 

(CAST), creado en 1984. Este centro de investigación educativa puntero localizado en 

Boston (EEUU), a partir de los avances neurocientíficos aplicados al aprendizaje, diseñó lo 

que denominó el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). La filosofía que persigue el 

DUA no es original de la LOMLOE. Aparece en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, en la 

que se habla de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad. 

Los principios DUA pretenden que el alumnado llegue a adquirir saberes y capacidades a 

través de distintos caminos. Según el CAST (2011) "El marco del DUA estimula la creación 

de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que permitan 

a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde dónde nosotros 

imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son variadas y suficientemente robustas 

para proporcionar una instrucción efectiva a todos los alumnos." 

 

Se fundamenta en tres principios básicos que, a su vez, están sustentados en nueve pautas de 

verificación. Para facilitar el acceso de nuestro alumnado al aprendizaje se deben aplicar en 

el aula: 

- Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos (el qué 

del aprendizaje). Se trata de proporcionar al alumnado distintos caminos que le permitan la 

percepción de los saberes trabajados. Opciones en las que se trabaje el lenguaje, las 

expresiones matemáticas y los símbolos, así como distintos caminos que permitan la 

comprensión de lo trabajado en el aula. 

- Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje (el cómo del 

aprendizaje). En este caso se trata de promover la interacción física con distintos tipos de 

materiales analógicos y/o digitales, introducir actividades en las que intervengan distintas 

formas de expresión y comunicación, así como establecer opciones ejecutivas en las que se 



ponga de manifiesto el trabajo realizado.  

- Proporcionar múltiples formas de implicación o motivación del alumnado (el porqué del 

aprendizaje). Las actividades que se diseñen asociadas a este principio buscarán 

proporcionar opciones para captar el interés del estudiante, mantener el esfuerzo y la 

persistencia y una autoevaluación que le permita al alumnado tener un referente de la 

evolución de su aprendizaje. 

 

Se deben recoger los principios DUA en las diferentes situaciones de aprendizaje. 

 

Para la elaboración e información a las familias de los distintos programas de refuerzo, se 

utilizará la plantilla  (MODELO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 

A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES) Anexo  VIII de la Instrucción Conjunta 1 de 23 

de junio, que se anexará a esta programación. 

 

B.9. Aspectos metodológicos 
 

El aprendizaje basado en proyectos es el eje vertebrador de la metodología empleada en la 

asignatura de EPVA en 3º de la ESO. Esta se basa en la elaboración de situaciones de 

aprendizajes que tendrán como fin último la resolución de un problema/reto  para lo cual 

tendrán que ir superando etapas necesarias para la consecución del proyecto mediante 

dinámicas de trabajo colaborativo. La situación de aprendizaje se diseñará en función de los 

centros de interés del alumnado identificados durante la prueba inicial y estará contextualizada 

en la realidad próxima del alumno/a. El trabajo será colaborativo, se fomentará el trabajo en 

grupo y el uso de las TIC en clase para la búsqueda de referentes y la elaboración de material 

digital. Durante el desarrollo de las situaciones de aprendizaje el profesor o la profesora guiará 

al alumnado para favorecer una autonomía progresiva en los procesos de aprendizaje. Del 

mismo modo, favorecerá el trabajo en grupo, creando dinámicas de trabajo colaborativo 

dentro de los propios grupos de trabajo. Si bien hay proyectos que se llevarán a cabo en grupo, 

cada alumno/a tendrá un cuaderno y/o bloc de dibujo que ayudará al alumno/a y a la profesora 

como evidencia de progreso, conceptual, técnica y creativamente.     

Se utilizará la plataforma de classroom para llevar a cabo el seguimiento del alumnado. En la 

plataforma se subirán tareas con sus rúbricas correspondientes que lo/as alumno/as tendrán 

que completar. Tendrán acceso a los enunciados y a recursos multimedia para ampliar y/o 

reforzar el proceso de aprendizaje. Será, asimismo, el canal de comunicación principal entre 

el alumnado y el profesorado de la materia.  

 

La metodología estará basada en el diseño de situaciones de aprendizaje, para cuyo diseño 

encontramos enumerada una serie de orientaciones en el Anexo VII de la instrucción conjunta 

1/2022.  

Según el Anexo VII, "Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 

integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades 



significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas deberán partir 

de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y ser muy respetuosas con 

el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta 

sus potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de comprender la 

realidad en cada momento de la etapa. 

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en 

función de la edad y el desarrollo del alumnado, cuya resolución creativa implique la 

movilización de manera integrada de los saberes básicos (conocimientos, destrezas y 

actitudes), a partir de la realización de distintas tareas y actividades." 

 

A partir de las conclusiones extraídas en la evaluación inicial sobre los centros de interés del 

alumnado, seguiremos el esquema sugerido en el Anexo VII de la instrucción conjunta 1/2022 

para el diseño de situaciones de aprendizaje:  

 

1. Localización de un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el 

alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma. 

Por ejemplo: ¿Los animales que conocemos¿, ¿Las cosas que nos gusta comer¿, ¿Una 

excursión a ¿¿. 

2. Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de 

justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y 

pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la propuesta. Por ejemplo: el 

desarrollo afectivo, la gestión emocional, los hábitos de de vida saludable y de control 

corporal, las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de 

convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los seres vivos que en él conviven, 

el consumo responsable, ¿ 

3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La descripción 

debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el contexto 

en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas 

necesarios, etc. Por ejemplo: excursión a..., la exposición sobre..., el montaje o collage 

centrado en ..., el libro de ..., la fiesta para celebrar ..., la decoración de.., etc. 

4. Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con 

los elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el 

punto de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los 

descriptores del Perfil competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al 

término de la Enseñanza Básica que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben 

servir como punto de partida y fundamentar el resto de decisiones curriculares, las estrategias 

y orientaciones metodológicas en la práctica y servir de referencia de cara a la evaluación 

interna y externa de los aprendizajes del alumnado , quedando así patente que las actividades 

a realizar conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y 

la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva el ¿para qué¿. 

5. Secuenciación didáctica. Explicación breve de ¿cómo¿, ¿con qué¿, ¿cuándo¿, 

¿dónde¿, etc., se va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de recoger de 

manera resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, el desarrollo, la 

consolidación y la aplicación de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y los 

recursos necesarios para llevarlas a cabo como la forma de agrupamiento del alumnado. Es 



importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados. 

6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas, tanto 

generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la 

aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante hacer 

referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas 

que se prevén. 

7. Evaluación de los resultados y del proceso. Para que la evaluación no se desvincule 

del marco curricular, deberán anotarse los criterios de evaluación de las diferentes materias 

que están vinculados con las competencias específicas que se desean desarrollar en esta 

situación de aprendizaje. Para concretar, es conveniente proponer tanto los instrumentos 

(observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.) como las rúbricas necesarias que 

facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la evaluación de las medidas generales o 

específicas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales y los descriptores del 

Perfil competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término de la 

Enseñanza Básica, según el nivel de desempeño correspondiente. Por último, aunque no 

menos importante, se debe dejar expresado el procedimiento para la evaluación de la práctica 

docente, haciendo explícitos tanto los indicadores de medida como los instrumentos o 

evidencias a utilizar. 

 

 

 

B.10. Programación de epva de 3º eso: materia bilingúe 
 

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 

2022/2023. 

 

En la asignatura de EPVA bilingüe se promoverá el desarrollo de las destrezas básicas que 

contribuyan a la adquisición de la competencia lingüística en una segunda lengua. 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. En el aula se dará el 50% de los contenidos en inglés.  

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: 

 

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. 

 

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. 

  

EVALUACIÓN 

 

Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la 

autoevaluación y la coevaluación tales como rúbricas, escalas de autoevaluación, actividades 

evaluables tanto orales como escritas, fichas, cuestionarios, etc.  

 

B.11.  Materiales y recursos 
 

 

Los principales materiales y recursos que se utilizarán para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje serán los siguientes: 

- Classroom de la asignatura: se subirá material, recursos, etc.  

-      Material multimedia: presentaciones, juegos, cuestionarios, etc. a través de páginas como 

canva, educaplay, kahoot, liveworksheets, quizizz, etc. 

-      Fichas de actividades: material adaptado para alumnos con NEAE. 

- Aula específica de dibujo: este año, debido a necesidades del centro, el aula específica 

solo se podrá usar en determinadas horas en que quede liberada. Se procurará en la medida de 

lo posible llevar al alumnado al aula específica para poder trabajar con los materiales y en las 

condiciones idóneas para el desarrollo de la asignatura. 

- Pizarra digital: se utilizará para ver actividades interactivas, presentaciones animadas, 



laboratorios virtuales, videos explicativos, páginas web, documentales...que ayuden a 

comprender los conceptos explicados en las diferentes unidades. 

-      Bibliografía para fomentar la lectura.  

-      Cámara de vídeo digital con la que se podrá trabajar el bloque de lenguaje y comunicación 

audiovisual.  

-      Material de dibujo técnico. Se aportará el material durante el trabajo en el bloque de 

dibujo técnico para que ningún alumno/a se quede sin trabajar por no traer los materiales.  

-      Pinturas: pintura acrílica de pared (distintos colores), pintura de aerosol (distintos colores), 

pinceles, cubetas, rodillos. Con este material se abordarán proyectos de pintura mural durante 

el curso.  

-      Cartulinas de colores: banco de cartulinas de distintos colores para el trabajo de técnicas 

como el collage. 

 

 

B.12. Evaluación: herramientas y criterios de calificación 
 

Técnicas de evaluación:  

- Observación directa y sistemática. La observación continuada del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a en relación a los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas. 

- Instrumentos de evaluación variados: porfolio, exposiciones orales y escritas, láminas, 

proyectos, cuestionarios, contenido multimedia, etc. En cada situación de aprendizaje se 

utilizarán diversos instrumentos de evaluación, cada uno con su rúbrica, con el fin de conocer 

el grado de desempeño de cada criterio de evaluación.  Se favorecerá la coevaluación y la 

autoevaluación con el fin de potenciar el espíritu crítico del alumnado y su capacidad reflexiva 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje; resultando de especial importancia en la 

comunicación entre la profesora y la alumna y el alumno con el fin de mejora la calidad de 

educativa.  

 

-En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta 1/2022 en el 

apartado noveno se indica que estarán basados en la superación de los criterios de evaluación 

y, por tanto, de las competencias específicas. La calificación de los criterios de evaluación se 

realizará a partir de sus distintos niveles de desempeño refrendados en rúbricas. Los criterios 

de evaluación han de ser MEDIBLES por lo que se han de establecer mecanismos objetivos 

de las acciones que describen, así como INDICADORES claros que permitan conocer el grado 

de desempeño de cada criterio, para ello se establecerán indicadores de logro de los criterios 

en rúbricas que dispondrá el alumnado al comienzo de cada actividad. Los grados de logro se 

deben ajustar a las graduaciones de :  

INSUFICIENTE (1 a 4) 

SUFICIENTE (5 a 6) 

BIEN (6 a 7) 

NOTABLE (7 a 8) 

SOBRESALIENTE (9 a 10) 

 

Se anexarán a la presente programación, RÚBRICAS con indicadores de logro para cada uno 

de los criterios de evaluación, para facilitar su evaluación a través de cada instrumento de 



evaluación. 

 

La calificación se basará en la media aritmética de cada uno de los criterios de evaluación 

vinculados a cada situación de aprendizaje, a través de los distintos instrumentos 

anteriormente enumerados. 

 

 

B.13. Actividades complementarias 
 

Las actividades complementarias nos van a ayudar a dar verosimilitud a las situaciones de 

aprendizaje diseñadas pues van a favorecer una mayor conexión entre el alumnado y su 

entorno físico y cultural.  

 

Se realizan las siguientes propuestas por trimestre: 

 

Primer trimestre: 

Salida al CAC, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, visita al museo de la imaginación 

y paseo por el barrio del soho (street art). Esta salida se hará conjuntamente con otros 

departamentos poniendo en valor el trabajo interdepartamental. 

 

Desde el departamento de Educación Plástica, favorecemos la participación del alumnado en 

jornadas y actividades extraescolares, como todas las efemérides que se celebran, concursos 

de diseño de logo o cartel para distintos eventos del centro. Todo el año se participa 

activamente en dichas actividades que en función del año pueden variar.  

 

Las actividades propuestas, así como la fecha de su realización o los grupos participantes serán 

solo orientativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.14. Concreción curricular. relación entre competencias específicas, 

criterios de evaluación y saberes básicos mínimos 
 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

(tercer curso) 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluaci

ón 

Saberes 

básicos 

mínimos 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos 

seleccionados de las distintas manifestaciones culturales 

y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, 

mostrando interés por el patrimonio como parte de la 

propia cultura, para entender cómo se convierten en el 

testimonio de los valores y convicciones de cada persona 

y de la sociedad en su conjunto, y para reconocer la 

necesidad de su protección y conservación, teniendo 

especial consideración con el patrimonio andaluz. 

1.1. EPV.3.A.1. 

EPV.3.A.2. 

EPV.3.A.3. 

1.2. EPV.3.A.3. 

1.3. EPV.3.E.1. 

EPV.3.E.2. 

EPV.3.E.3. 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales propias, comparándolas con las de sus 

iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio 

cultural y artístico dentro y fuera de Andalucía, 

justificando las opiniones y teniendo en cuenta el 

progreso desde l intención hasta la 

2.1. EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

2.2 EPV.3.B.1. 

EPV.3.B.2. 



realización, para valorar el intercambio, las 
experiencias compartidas y el 

 EPV.3.B.3. 

diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. EPV.3.B.4. 
EPV.3.B.5. 

 2.3. EPV.3.B.1. 

  EPV.3.B.5. 

  EPV.3.C.1. 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales 
y audiovisuales, 

3.1. EPV.3.D.1. 

mostrando respeto y desarrollando la capacidad de 
observación e  EPV.3.D.2. 

interiorización de la experiencia y del disfrute estético, 

para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el 

imaginario. 
3.2. EPV.3.A.1. 

EPV.3.A.3. 

  EPV.3.D.1. 

  EPV.3.D.2. 

 3.3. EPV.3.B.3. 

  EPV.3.B.4. 

  EPV.3.D.4. 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las 
intenciones de diferentes 

4.1. EPV.3.C.1. 

producciones culturales y artísticas, analizando, de forma 
abierta y respetuosa,  EPV.3.C.2. 

tanto el proceso como el producto final, su recepción y 
su contexto, para  EPV.3.C.3. 

descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como 
fuente generadora de  EPV.3.C.4. 

ideas y respuestas.  EPV.3.D.1. 

 4.2. EPV.3.C.3. 

  EPV.3.C.4. 

  EPV.3.D.3. 

  EPV.3.D.4. 

5.  Realizar producciones artísticas individuales o 
colectivas con creatividad e 

5.1. EPV.3.C.1. 

imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, 
técnicas y soportes en  EPV.3.C.2. 

función de la intencionalidad, para expresar la visión del 
mundo, las emociones  EPV.3.C.3. 

y los sentimientos propios, así como para mejorar 
la capacidad de  EPV.3.C.4. 

comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la 
autoconfianza. 

 EPV.3.D.4. 

 5.2. EPV.3.B.5. 

  EPV.3.C.1. 

  EPV.3.C.2. 

  EPV.3.C.3. 

  EPV.3.C.4. 

  EPV.3.D.2. 

 5.3. EPV.3.C.1. 

  EPV.3.C.2. 

  EPV.3.C.3. 

  EPV.3.C.4. 

6. Apropiarse de las referencias culturales y 6.1. EPV.3.A.1. 



artísticas del entorno, 
identificando sus singularidades, para enriquecer las 
creaciones propias y  EPV.3.A.2. 

desarrollar la identidad personal, cultural y social.  EPV.3.A.3. 

 6.2. EPV.3.B.5. 

  EPV.3.E.1. 

  EPV.3.E.2. 

  EPV.3.E.3. 

  EPV.3.E.4 

 6.3. EPV.3.A.2. 
EPV.3.A.3. 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes 

7.1 EPV.3.C.1. 

artísticos, incorporando, de forma creativa, las 
posibilidades que ofrecen las  EPV.3.C.3. 

diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el 
diseño y la realización de 

 EPV.3.C.4. 

  un proyecto artístico.  EPV.3.D.3. 

 7.2. EPV.3.C.2. 

  EPV.3.C.3. 

  EPV.3.C.4. 

  EPV.3.E.4. 

8. Compartir producciones y manifestaciones 
artísticas, adaptando el 

8.1. EPV.3.B.1. 

proyecto a la intención y a las características del 
público destinatario, para  EPV.3.D.1. 

valorar distintas oportunidades de desarrollo personal.  EPV.3.D.2. 

 8.2. EPV.3.B.1. 

  EPV.3.B.2. 

  EPV.3.B.3. 

  EPV.3.B.4. 

  EPV.3.B.5. 

  EPV.3.D.1. 

 8.3. EPV.3.B.1. 

  EPV.3.B.2. 

  EPV.3.D.1. 

  EPV.3.D.2. 

  EPV.3.D.4. 



 

 

 

 

B.15. Elementos de carácter transversal 

 

De cara a velar por la formación integral del alumnado, desde todas las materias, 

incluida la que nos compete, se habrán de trabajar una serie de elementos transversales. La 

Orden de 15 de enero de 2021 remite al artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el 

que se recoge que en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se incluirán 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. 

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. 

 

Muchos de estos elementos transversales tienen relación directa con los saberes básicos, 

competencias específicas y criterios de evaluación de nuestra materia. En cuanto a los demás 

elementos transversales, estos podrán trabajarse - junto con los ya referidos - a través de la 

lectura y comprensión de textos seleccionados pertenecientes a distintos géneros discursivos y 

en diferentes soportes y de la reflexión sobre los mismos mediante diversas situaciones de 

aprendizaje que podamos plantear (debates, redacción de textos argumentativos, proyectos de 

investigación, exposiciones orales, etc.) para que sean solventadas tanto de manera individual 

y autónoma como en grupo, adoptando, en tal caso, una perspectiva cooperativa. 

 

 



  

B.16. Fomento de la lectura 
 

Desde el Departamento de EPVA se contribuye activamente al fomento de la lectura entre el 

alumnado con la incorporación de actividades de comprensión y expresión oral y escrita que serán 

una constante a lo largo del curso. Algunas de estas actividades, estrechamente ligadas a la 

materia, son las siguientes: 

 

1- Lectura de enunciados, comprensión y resolución. En el bloque de dibujo técnico el 

alumnado tendrá que leer enunciados que irán incrementando su complejidad, por lo que 

tendrá que llevar a cabo un análisis del mismo para poder extraer toda la información 

necesaria.  

2- Investigación: deberán realizar trabajos de investigación sobre artistas, corrientes y 

patrimonio, debiendo acudir a una webgrafía que se les facilitará a tal efecto. Deberán 

desarrollar la capacidad de comprensión y síntesis, así como la expresión oral y escrita en 

su exposición.  

3- Trabajos de ilustración: trabajaremos los elementos que conforman el lenguaje visual, por 

lo que tendrán que aprender a interpretar mediante imágenes textos de diversas 

características, ya sea en ilustraciones, portadas o carteles. Aprenderán a trabajar con el 

texto también como elemento gráfico.  

4- Lenguaje audiovisual: trabajaremos el guión cinematográfico y el storyboard, 

desarrollando su capacidad de síntesis del texto y la imagen.  

 

 

B.17. Contribución al Plan de Igualdad del Centro 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Desde el departamento de EPVA se va a contribuir activamente con todas las actividades 

coordinadas por el centro que tienen como objetivo favorecer la reflexión crítica sobre la igualdad 

de género. Consideramos, tal y como lo recuerda la ley, indispensable transmitir unos valores de 

igualdad entre alumnos y alumnas que están expuestos a diario, tanto en el entorno virtual como en 

el físico, a situaciones que atentan contra los valores de igualdad que como sociedad queremos   

hemos integrado en nuestros principios fundamentales.  

 

En nuestro trabajo diario en clase se va a fomentar en el alumnado una lectura crítica de la imagen 

en los medios, en los contenidos multimedia que consumen a diario, en la publicidad y en el cine.  

Contribuiremos también con las siguientes efemérides del centro:  

 

-. 25 Noviembre : día contra la violencia de género. Participaremos en las clases, con contenido 

específico para ese día. Contribuiremos con el diseño de carteles y pancartas y participaremos 

activamente en las actividades desarrolladas por el centro desde coeducación.  

8 Marzo:  día de la mujer. En el departamento dedicaremos una parte importante del segundo 

trimestre a trabajar este tema mediante distintos canales: el diseño de cartel, la producción 

audiovisual y la pintura mural. Participaremos activamente en todas las actividades llevadas a cabo 

por desde la coeducación.  



11 Febrero: día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Desde el departamento de EPVA 

también contribuiremos a la  elaboración de contenido visual y multimedia para celebrar dicha 

efeméride.  

La perspectiva de género se abordará a lo largo de todo el curso para  que el consumo de imágenes 

por parte de nuestro alumnado sea más consciente y crítico. La imagen y el contenido multimedia 

express son los principales canales de transmisión de valores e ideas en esta sociedad entre los 

jóvenes. Debemos hacerles tomar conciencia de que ninguna imagen es inocua. Las imágenes tienen 

un poder de transformación de la sociedad que no se puede ignorar



 


