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1. LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 

1.1. CONTEXTO FORMATIVO 
Nivel Educativo: ESO 
Enseñanza Secundaria Obligatoria: 2º Y 4º ESO 
Materia: Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
Duración: 100 horas/ 3 horas a la semana 

 
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN EN EL CURRÍCULUM OFICIAL. LEGISLACIÓN 
NORMATIVA DE RANGO ESTATAL: 

l   LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 
10 de diciembre) 

l    REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

l   REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de 
los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

l Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

NORMATIVA DE RANGO AUTONÓMICO: 
l ORDEN de 15 de mayo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Aragón el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.(BOA de 28 de 
mayo) 

l Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

l Orden ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de 
mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 
aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos 
de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

l Orden de 18 de mayo de 2015, Instrucciones organización y funcionamiento de los Institutos 
de Educación Secundaria. 

NORMATIVA DE RANGO AUTONÓMICO (ESPECÍFICA DEL PROGRAMA BILINGÜE 
FRANCÉS). 

l     Orden ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el modelo BRITT-ARAGÓN para 
el desarrollo de la competencia lingüística de y en Lenguas Extranjeras. 

 
 

2. ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

El CPI El Espartidero es un Centro Público Integrado creado el curso 2020-21. La asignatura 
de Educación Plástica, visual y audiovisual se imparte en 1º, 2º y 4º de la ESO. 
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La materia para los alumnos incluidos en el Programa bilingüe BRIT-Aragón se imparte usando 
como lengua vehicular el francés, correspondiendo a las agrupaciones parciales de 1ºA, 1ºB y 1ºC, 
siendo impartida en lengua castellana para el resto de la agrupación y en PAI totalmente. En 2º 
todos los grupos A, B, C y D son en castellano. En la agrupación de 4º A, B, C, y D la asignatura se 
imparte en lengua castellana. 

Se trata de un Departamento formado por Antonio Rivas García y Andrea Bagüés Monzón. 

 
Los cursos impartidos por cada profesor son: 

- Antonio Rivas: 1ºA, 1ºB, 1ºC bilingüe, 2ºB y 2ºC no bilingüe y 4ºA, B, C, D no bilingüe. 
- Andrea Bagüés; 1ºA, 1ºB, 1ºC no bilingüe, PAI no bilingüe y 2ºA no bilingüe. 

 
 
 

3. EL MODELO BRIT-ARAGÓN BILINGÜE FRANCÉS EN EL CENTRO. 
 

El Centro Público Integrado CPI El Espartidero, inició el curso 2020-21 su andadura en la 
enseñanza secundaria. El centro posee una formación acogida al Modelo BRIT-ARAGON dedicada 
a un itinerario bilingüe francés. 
Se recuerda que el modelo BRIT-Aragón de Competencia Lingüística en lenguas extranjeras debe 
dar respuesta a las necesidades de formación del alumnado con el objetivo de favorecer y 
desarrollar la competencia comunicativa en lenguas extranjeras para alcanzar el nivel competencial 
B1 del Marco Común Europeo de lenguas extranjeras (en adelante MCER) al finalizar su 
escolarización obligatoria. 
En consecuencia, la materia de educación plástica, visual y audiovisual en 1º de la ESO se impartirá: 

-    En castellano para aquellos alumnos que no están acogidos al modelo bilingüe francés l     
-    En lengua francesa para los alumnos acogidos al programa bilingüe francés-español. 

Así pues, la presente programación reproduce la programación de referencia, añadiendo las 
consideraciones debidas a la especificidad del modelo BRIT-Aragón en bilingüe francés, que 
además se adaptará al itinerario bilingüe singular del propio centro en continuidad al modelo que 
se imparte en la educación infantil y primaria en estos momentos. 

 
 

4. CONTEXTO EDUCATIVO. 
 

ACLARACIONES PREVIAS 
En este apartado, se analiza el entorno social y urbano donde se sitúa el centro. Contextualizar no 
sólo debe vincularse a factores normativos sino también a la realidad social y espacial en la que se 
realiza el aprendizaje y la docencia. Es habitual que los documentos no consideren la realidad social 
y física del lugar en el que se sitúan, convirtiéndose en documentos exentos de la personalización 
al lugar y al tipo de alumnado. Sería deseable vincular las manifestaciones artísticas que tengan 
lugar en el entorno como factor transversal e introductor de contenidos de la materia, como puede 
ser el arte mudéjar y su geometría. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y URBANO 
El centro se ubica en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza. Está situado en una zona de expansión 
de la ciudad, donde coexisten viviendas unifamiliares adosadas con bloques de viviendas de 
densidad media-baja. Las nuevas edificaciones se han sumado a lo que fue originariamente un 
barrio rural en el proceso de crecimiento de la ciudad, teniendo como límite la autopista que 
comunica Zaragoza con Lleida y Barcelona. Tiene una condición de límite y fin de la ciudad, ya que 
en su entorno inmediato se perciben zonas cultivadas y terrenos baldíos, junto a las últimas 
edificaciones. 

 
NIVEL SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICO 
En los últimos años, el proceso de crecimiento urbano en su entorno inmediato, ha llevado una 
nueva población y formas de vida más urbanas, ocupándose y densificando el espacio urbano. El 
cambio de condición de barrio rural a urbano, ha generado una predominancia de mayor diversidad 
de clases sociales de nivel medio que se refleja en el modo de vida y en consecuencia en el 
alumnado del centro. El índice de alumnado procedente de familias inmigrantes es muy bajo. 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CENTRO EDUCATIVO 
Se trata de un CPI-Centro Público Integrado, que incorpora la oferta formativa de secundaria por 
tercer año, siendo en su origen un CEIP. En consecuencia, este año se cursa por primera vez 
segundo año de la ESO-Enseñanza secundaria obligatoria. 

 
El alumnado en consecuencia procede del propio CEIP y por lo tanto, muy integrado a la actividad 
y vida del centro. El centro se ha adscrito al modelo BRIT, en su versión bilingüe francés. Además, 
es un centro de referencia para alumnos con dificultades motrices. 

 
 

5. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 
 

5.1. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
Definiciones básicas: 
- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas. 
- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de la etapa educativa y a la adquisición de competencias. En la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), los contenidos se ordenan en asignaturas que, a su vez, se 
clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los programas 
en que participen los alumnos. Dichas materias pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de 
asignaturas: troncales, específicas o de libre configuración autonómica. 
- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. 
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- Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de evaluación que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. 
- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados. 
- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete 
competencias: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
5.2. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA - ESO 
La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (que comprende 
tres cursos escolares), y el segundo (de un solo curso). 
Existen tres tipos de materias: 
1. Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter general para todo 
el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, se clasifican en: 
1.1. Materias generales: comunes para todo el alumnado. 
1.2. Materias de opción: en 3º y 4º hay algunas materias troncales de entre las que los estudiantes 
deben elegir. 
2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluable son establecidos por el Gobierno, 
aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y complementar 
los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Algunas de ellas deben ser cursadas 
obligatoriamente por el alumnado, mientras que otras son de opción. 
3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas 
Administraciones educativas. Entre ellas se incluirá la materia Lengua cooficial y Literatura, cuando 
proceda. 

 
La materia «Educación Plástica, Visual y Audiovisual» es una materia específica, que en la 
Comunidad de Aragón tiene carácter obligatorio y se cursa en 1.º y 2º de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Desde la Administración central se han establecido los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluable; es competencia de cada Administración educativa el 
establecimiento de los contenidos y del horario lectivo semanal. 
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5.3. OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA BRIT-ARAGÓN DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

 
El modelo tiene como objetivo que al finalizar la escolarización obligatoria, el alumnado haya tenido 
la posibilidad de adquirir la competencia lingüística en lengua extranjera suficiente para: 
a) Comprender discursos siempre que el tema sea relativamente conocido, noticias sobre temas 
actuales o las películas en las que se usa un nivel de lengua estándar. 
b) Leer artículos relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adaptan posturas o 
puntos de vista concretos sobre temas conocidos por el alumnado. 
c) Participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad. 
d) Redactar descripciones claras de temas relacionados directamente con los intereses del 
alumnado. 
e) Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas afines a la realidad del 
alumnado. 
f) Reforzar el estudio de la lengua francesa y desarrollar en los alumnos las destrezas 
comunicativas de comprensión y expresión a nivel oral y escrito. 
g) Contribuir a la formación sociolingüística de nuestros alumnos para que puedan utilizar con 
corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos, gramaticales, funcionales, discursivos 
de la lengua francesa en contextos reales de comunicación. 
h) Utilizar la lengua francesa como herramienta de aprendizaje de otras materias del currículo. 
i) Dar a conocer la cultura francesa para contribuir al desarrollo personal de los alumnos y 
consolidar en ellos actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas así como reforzar el espíritu 
de ciudadanía europea. 
j) Fomentar los intercambios culturales entre nuestros alumnos y consolidar los proyectos de 
educación conjunta iniciados con centros franceses. 
k) Desarrollar en los alumnos actitudes, hábitos de trabajo y estrategias para alcanzar su 
autonomía de aprendizaje y su participación activa. 

 
5.4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos 
y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. 
Las competencias tienen tres componentes: 

l    saber (un contenido), 
l     saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) 
l saber ser o saber estar (una actitud determinada). 

 
Las competencias clave tienen las características siguientes: 

l Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos 
están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

l Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 
persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito 
de actuación. 

l   Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden 
ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. Tienen un 
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carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de 
distintas disciplinas. 

l Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar 
una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que 
sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

 
Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos 
necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, 
deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

 
Las competencias claves son: 

l Comunicación lingüística (CCL) 
l Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
l Competencia digital (CD) 
l Aprender a aprender (CAA) 
l Competencias sociales y cívicas (CSC) 
l Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
l Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
l 

 
6. ENCUADRE DE LA MATERIA. 

 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
Se distinguen tres grandes bloques: 

 
BLOQUE DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
Profundiza en los elementos gráficos y expresivos de la imagen, experimenta con materiales y 
técnicas para el aprendizaje del proceso de creación. Se dota al alumnado de autonomía en la 
creación de obras personales, incidiendo en la planificación de los pasos a seguir en la realización 
de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. 

 
BLOQUE DE LENGUAJE AUDIOVISUAL. 
Se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se hace también especial hincapié 
en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen, 
especialmente en el último curso de la etapa. 

 
 

BLOQUE DE DIBUJO TÉCNICO. 
Introduce conocimientos geométricos y sistemas de representación, aplicando estos conocimientos 
a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños utilizando el lenguaje universal 
específico. La representación geométrica lleva implícitas destrezas de rigor, precisión y 
sistematización del método científico. 
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En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, se 
incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que permite el descubrimiento de los principios 
del diseño en sus diferentes ámbitos. En este curso se facilitará que los alumnos descubran un 
amplio abanico de profesiones relacionadas con el mundo del arte, el diseño o la industria. 

 
6.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
El desarrollo de las competencias clave se realiza desde un enfoque significativo e integral, 
interrelacionando saberes conceptuales y procedimentales, actitudes y valores propios de la 
materia. 

 
Competencia en comunicación lingüística- CCL 
Desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural, el alumnado interpretará y elaborará 
mensajes visuales aplicando los códigos del lenguaje plástico. A través de experiencias de 
aprendizaje variadas se conjugarán diferentes formatos, soportes, contextos y situaciones de 
comunicación, poniendo en juego el discurso, el argumento, la escucha activa y el lenguaje no 
verbal. Lo que permitirá descubrir la crítica constructiva, el diálogo y la conversación como fuentes 
de enriquecimiento. La expresión de las propias ideas, experiencias y emociones favorecerá la 
comunicación a través del lenguaje plástico. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología-CMCT 
La relación entre conceptos y procedimientos permite al alumnado razonar técnicamente para 
describir, manejar medidas, así como analizar las relaciones entre las figuras. Se conocerán y 
manipularán materiales, estudiando su idoneidad en creaciones concretas. Mediante la aplicación 
de los métodos científicos (identificar preguntas, indagar soluciones, contrastar ideas, diseñar 
pruebas…) se fomenta la atención, disciplina, rigor, limpieza, iniciativa, responsabilidad, etc., 

 
Competencia digital-CD 
Las tecnologías del aprendizaje permiten el uso activo y creativo de las aplicaciones informáticas 
digitales para buscar y procesar información, transformarla en conocimiento y creaciones propias 
individuales o grupales. La realización y composición de textos e imágenes digitales, planos, y 
composiciones visuales y audiovisuales, fomentando el trabajo colaborativo en línea permitirán una 
resolución más eficiente de las tareas y actividades planteadas. 

 
Competencia de aprender a aprender-CAA 
El alumno desarrollará su habilidad para iniciar, organizar y persistir en sus tareas. Las propuestas 
de creación abiertas y contextualizadas favorecerán que se sienta protagonista del proceso y del 
resultado de su propio aprendizaje. Identificando sus propios logros se sentirá auto-eficiente, 
reforzando así su autonomía y tomando conciencia de cómo se aprende: conocerá (lo que ya sabe 
sobre la materia, lo que aún desconoce, lo que es capaz de aprender,…), reflexionará (sobre las 
demandas de la tarea planteada, sobre las estrategias posibles para afrontarla,…) y organizará el 
propio proceso de aprendizaje para ajustarlo a sus capacidades y necesidades 
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Competencias sociales y cívicas-CSC 
A partir de la interpretación de la realidad social y su contextualización se toman decisiones, se 
elaboran respuestas creativas, expresando y comprendiendo diferentes puntos de vista y 
mostrando empatía. La cooperación permanente favorecerá el bienestar personal y colectivo, 
generando un clima de aula que permita el aprendizaje recíproco y entre iguales. El compromiso 
social y la disposición para la comunicación intercultural ayudarán a superar los prejuicios y a 
resolver los problemas que afectan al entorno escolar y a la comunidad, de manera activa, solidaria 
y constructiva. 

 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.-SIEE 
Desde el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo, el estudiante 
aprenderá a saber elegir, planificar y gestionar diversos conocimientos, habilidades y actitudes con 
criterio propio y con fines concretos. Desarrollará su capacidad para transformar las ideas en 
actos con iniciativa, creatividad e imaginación, a través de trabajos individuales y en equipo que le 
exigirán organizar, comunicar, presentar, representar, participar, negociar, gestionar recursos, 
delegar, tomar decisiones, evaluar, autoevaluar… 

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales-CEC 
El conocimiento y uso de las principales técnicas, materiales, recursos y lenguajes artísticos, y su 
uso como medio de expresión y creación personal para comunicar y compartir ideas, experiencias 
y emociones, desarrollará las habilidades perceptiva y comunicativa, la sensibilidad y sentido 
estético del alumnado. Es decir, su capacidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con 
actitud crítica, abierta y respetuosa obras, géneros y estilos de diversas manifestaciones artísticas, 
aprendiendo a disfrutarlas, conservarlas y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio cultural 
de los pueblos. Se experimentará también el placer por la participación en la vida y actividad cultural 
del propio entorno, desde la responsabilidad que conlleva la implicación de un proyecto común. 

 
6.3. VALORES QUE APORTA LA MATERIA 
Valoración de la aportación de la materia a los distintos ámbitos de conocimiento y a la vida 
cotidiana, así como de la relación interdisciplinar que existe con todos los ámbitos del saber, tanto 
científicos como sociales. 

l Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, representar y expresar de 
forma plástica y gráfica la realidad y desarrollar un juicio crítico. Perseverancia y flexibilidad. 
Valoración de la utilidad del lenguaje gráfico para explicar, comunicar o resolver diversas 
situaciones de la vida cotidiana. 

 
l Capacidades socio-afectivas al favorecer el interés por conocer la diversidad de aportaciones, 

indagar en sus peculiaridades y logros sociales y tecnológicos, potenciando los valores de 
tolerancia y solidaridad. 

 
Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 
individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico 
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y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 
cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

 
 

7. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
 

Obj.PV.1. Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando 
y valorando sus contenidos; entendiéndolos como fuente de goce estético y parte integrante de la 
diversidad cultural. 
Obj.PV.2. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio 
de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros lenguajes y áreas de conocimiento. 
Obj.PV.3. Respetar y apreciar diversos modos de expresión, superando estereotipos y 
convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar y potencien la 
autoestima. Reconocer la diversidad cultural, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del 
patrimonio artístico. 
Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones y sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 
Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y resolver diversas 
situaciones y problemáticas, desarrollando su capacidad de pensamiento divergente e iniciativa, 
aprendiendo a tomar decisiones y asumiendo responsabilidades. 
Obj.PV.6. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno 
natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y analizando 
los elementos configurados de la imagen y de los procesos comunicativos. 
Obj.PV.7. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de precisión, rigor y pulcritud, valorando el esfuerzo y la 
superación de las dificultades. 
Obj.PV.8. Representar la realidad a través de lenguajes objetivos y universales, conociendo las 
propiedades formales, de representación y normas establecidas, valorando su aplicación en el 
mundo tecnológico, artístico y del diseño. 
Obj.PV.9. Planificar y reflexionar, sobre el proceso de realización de proyectos y obras gráfico-
plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisando y valorando, durante cada fase, el 
estado de su consecución. 
Obj.PV.10. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su relevancia 
en la sociedad de consumo actual. 
Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades de grupo 
con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la solidaridad y la 
tolerancia y rechazando cualquier tipo de discriminación. 
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8. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

8.1. VINCULACIÓN DE CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS,
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
En referencia a la legislación vigente, LOMCE, RD 1105 2014 CURRÍCULO BÁSICO 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, la ORDEN de 15 
de mayo de 
2015, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Aragón 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden ECD/489/2016, de 26 de 
mayo, por la que se aprueba el currículo de educación secundaria obligatoria y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
se ha programado los contenidos y criterios de evaluación como se exponen en el 
cuadro anterior, para este curso de la asignatura educación plástica, visual y 
audiovisual I. Están relacionados con las competencias clave y los estándares de 
aprendizaje , de manera orientativa. 

 

 
 

2º DE ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los contenidos mínimos están revisados, actualizados y entendemos que pueden ser trabajados 
tanto en la enseñanza presencial  y telemática/no presencial. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL EN 2.º ESO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. UNIDAD 
DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  UNI

DA
D 

CC 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

● Elementos 
configurativos de 
los lenguajes 
visuales. Valores 
expresivos del 
punto, la línea y 
el plano 
Diferenciación 
entre grafismo y 
trazo de la línea. 
Relación figura-
fondo. Formas 
naturales y 
artificiales. 

● El color como 

PV.1.2. 
Experimentar con 
las variaciones 
formales del 
punto, el plano y 
la línea. 

PV.1.2.1. Analiza los ritmos lineales 
mediante la observación de elementos 
orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos 
como inspiración en creaciones grafico- 
plásticas. 

2 

CAA
, 

CEC
, 

SIE
E 

PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea 
y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y espontánea. 

2 

CAA
, 

CEC
, 

SIE
E 

PV.1.2.3. Experimenta con el valor expresivo 
de la línea y el punto y sus posibilidades 
tonales, utilizando lápices de grafito y de 
color de diferentes durezas, en distintas 

3, 4, 
5, 6,  

CAA
, 

CEC
, 
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fenómeno físico y 
visual. Mezclas 
aditivas y 
sustractivas. 
Dimensiones del 
color: Tono, valor 
y saturación. 
Escalas 
cromáticas. 
Armonías y 
contrastes. 
Experimentación 
con grupos de 
colores. El color 
como medio de 
expresión y 
representación. 
Valores 
expresivos y 
psicológicos. 
Valores 
subjetivos del 
color en 
mensajes. 
Interrelaciones 
entre colores. 
Variaciones 
expresivas a 
través del color y 
la luz de su 
entorno 
inmediato. 

● Incidencia de la 
luz en las figuras. 
Cualidades 
expresivas del 
claroscuro. Zonas 
de luz, sombra y 
penumbra. 

● Sintaxis de la 
imagen. 
Esquemas de 
composición. 
Proporción, 
equilibrio y ritmo. 
Valoración de la 
relación entre 
composición y 
expresión. 
Elementos de 
relación: 
posición, 
dirección, 
espacio, 

posiciones y ejerciendo diferentes presiones, 
en composiciones a mano alzada, 
estructuradas geométricamente o más libres 
y espontáneas. 

SIE
E 

PV.1.3. Expresar 
emociones 
utilizando distintos 
elementos 
configurativos y 
recursos gráficos: 
línea, puntos, 
colores, texturas, 
claroscuros). 

PV.1.3.1. Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas (calma, 
violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, 
etc.) utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…). 

1-6 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E 

PV.1.4. Identificar 
y aplicar los 
conceptos de 
equilibrio 
proporción y ritmo 
en composiciones 
básicas. 

PV.1.4.1. Analiza el esquema compositivo 
básico, de obras de arte, y obras propias, 
atendiendo a los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 

5 y 
6 

CEC
, 

CAA 

PV.1.4.3. Realiza composiciones modulares 
con diferentes procedimientos gráfico- 
plásticos en aplicaciones al diseño textil, 
ornamental, arquitectónico o decorativo. 

2 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E 

PV.1.4.4. Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en relación 
con sus características formales y en 
relación con su entorno, teniendo en cuenta 
la relación figura-fondo. 

1,2,
3,5 
y 6 

CM
CT 

PV.1.6. Identificar 
y diferenciar las 
propiedades del 
color luz y el color 
pigmento. 

PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color 
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, 
para expresar sensaciones en 
composiciones sencillas diferenciando entre 
síntesis aditiva y sustrativa. 

2,4, 
5y 6 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E, 
CD 

PV.1.6.2. Representa con claroscuro la 
sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 

3,5 
y 6 

CEC 

PV.1.6.3. Realiza composiciones abstractas 
con diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por medio del uso del 
color. 

 5 y 
6 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E 

PV.1.8. Conocer y 
aplicar los 
métodos creativos 
gráficoplásticos 
aplicados a 
procesos de artes 
plásticas y diseño. 

PV.1.8.2. Conoce y aplica métodos creativos 
para la elaboración de diseño gráfico, 
diseños de producto, moda y sus múltiples 
aplicaciones. 

2, 4 
y 6 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E, 

CSC 
PV.1.9. Crear 
composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y 

PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y 
por escrito el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva a partir de creaciones individuales 

2, 4 
y 6 

CEC
, 

CAA
, 
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gravedad... 

● Simetría y 
asimetría. 
Análisis gráfico 
de estructuras 
naturales 
orgánicas e 
inorgánicas. 

● El módulo. 
Composiciones 
modulares. Giros 
y traslaciones. 
Formas 
modulares 
bidimensionales 
básicas. 
Organización 
geométrica del 
plano a partir de 
estructuras 
modulares 
básicas. 
Repetición y 
ritmo. 

● Composiciones 
modulares en el 
arte mudéjar 
aragonés. 

● Representación 
de la figura 
humana: 
esquemas de 
movimiento, 
proporción y 
rasgos 
expresivos. 

● Construcción de 
formas 
tridimensionales. 
Técnicas 
tridimensionales. 
Reutilización y 
reciclado de 
materiales y 
objetos de 
desecho. La 
relación entre el 
plano y el 
volumen: 
seriaciones, 
desarrollos y 
manipulación del 
plano. 

colectivas. o colectivas. SIE
E, 

CSC 
PV.1.10. Dibujar 
con distintos 
niveles de 
iconicidad de la 
imagen. 

PV.1.10.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, apuntes, 
dibujos esquemáticos, analíticos, miméticos 
y abstractos. 

2, 4 
y 6 

CEC 

PV.1.11. Conocer 
y aplicar las 
posibilidades 
expresivas de las 
técnicas grafico-
plásticas secas, 
húmedas y 
mixtas. La 
témpera, los 
lápices de grafito 
y de color. El 
collage. 

PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 
grafico plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 6 

CEC
,  

CAA
, 

CSC 

PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de 
color, creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas. 

4 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E 

PV.1.11.3. Experimenta con las témperas 
aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados 
de humedad, estampaciones…) valorando 
las posibilidades expresivas y la creación de 
texturas visuales cromáticas. 

6,  

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E 

PV.1.11.5. Crea con el papel recortado 
formas abstractas y figurativas 
componiéndolas con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos. 

2 y 
4 

CAA
, 

CEC
, 

SIE
E 

PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados 
para la elaboración de obras 
bidimensionales y tridimensionales de forma 
responsable con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades grafico – 
plásticas. 

2 y4 
6 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E, 

CSC 

PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y 
el material en perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es necesario 
para la elaboración de las actividades. 

1-6 

CEC
, 

CAA
, 

CSC 
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● Léxico propio de 
la materia a 
través de medios 
de expresión 
gráfico-plásticos. 
Técnicas gráfico-
plásticas secas y 
húmedas. 
Pigmentos, 
aglutinantes y 
disolventes. 

● Limpieza, 
conservación, 
cuidado y buen 
uso de las 
herramientas y 
los materiales. 

BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL 

● Percepción 
visual. Leyes de 
la Gestalt. 
Ilusiones ópticas. 

● Comunicación 
visual y 
audiovisual. 
Lenguaje visual. 
Lenguaje 
audiovisual. 
Lenguajes 
específicos: 
arquitectura, 
escultura, pintura, 
diseño, 
fotografía, cómic, 
cine, televisión, 
prensa, 
publicidad y otras 
tecnologías. 
Finalidades de 
los lenguajes 
visuales y 
audiovisuales: 
informativa, 
comunicativa, 
expresiva y 
estética. 

● Niveles de 
iconicidad de la 
imagen. La 
imagen 
representativa y 
la imagen 
simbólica. 

PV.2.1. Identificar 
los elementos y 
factores que 
intervienen en el 
proceso de 
percepción de 
imágenes. 

PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los procesos perceptivos. 

6 
CEC

, 
CAA 

PV.2.2. 
Reconocer las 
leyes visuales de 
la Gestalt que 
posibilitan las 
ilusiones ópticas y 
aplicar estas 
leyes en la 
elaboración de 
obras propias. 

PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según las distintas leyes de 
la Gestalt. 

6 
CM
CT 

PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la Gestalt. 

4 CEC 

PV.2.4. 
Reconocer los 
diferentes grados 
de iconicidad en 
imágenes 
presentes en el 
entorno 
comunicativo. 

PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes. 

2, 4 
y 6 

CEC
, 

CAA 

PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos 
grados de iconicidad basándose en un 
mismo tema. 

4 

CAA
, 

CEC
, 

SIE
E 

PV.2.5. Distinguir 
y crear distintos 
tipos de imágenes 
según su relación 
significante-
significado: 
símbolos e 
iconos. 

PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos 
e iconos (pictogramas, anagramas, 
logotipos…). 

2 y 
4,6 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E 

PV.2.6. Describir, 
analizar e 
interpretar una 

PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una 
lectura subjetiva, identificando los elementos 
de significación, narrativos y las 

4 y 
6 

CCL 
CAA 
CEC 
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Símbolos y 
signos 
(anagramas, 
logotipos, marcas 
y pictogramas). 

● Modos 
expresivos 
utilizados en 
mensajes 
publicitarios, 
gráficos, visuales 
y audiovisuales. 
Significados de 
una imagen 
según su 
contexto: 
expresivo-
emotivo y 
referencial. 
Aspectos 
denotativos y 
connotativos. 
Lenguaje visual y 
plástico en 
prensa, 
publicidad, cine y 
televisión. 

● Procesos, 
técnicas y 
procedimientos 
propios de la 
fotografía, del 
vídeo y el cine, 
para producir 
mensajes 
visuales y 
audiovisuales. 
Técnicas y 
soportes de la 
imagen fija y en 
movimiento: 
fotografía, 
fotonovela, vídeo, 
cine, televisión e 
infografía. 
Recursos 
narrativos y 
expresivos (punto 
de vista, 
encuadre, plano, 
etc.). Publicidad. 
Análisis y 
contextualización 
del mensaje 

imagen 
distinguiendo los 
aspectos 
denotativo y 
connotativo de la 
misma. 

herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su significado. 

PV.2.7. Analizar y 
realizar 
fotografías 
comprendiendo y 
aplicando los 
fundamentos de 
la misma. 

PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y 
puntos de vista en una fotografía. 

5 
CAA 
CEC 

PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista aplicando 
diferentes leyes compositivas. 

5 

CAA 
CEC 
SIE
E 

PV.2.9. Conocer 
los fundamentos 
de la imagen en 
movimiento, 
explorar sus 
posibilidades 
expresivas. 

PV.2.9.1. Elabora una animación con medios 
digitales y/o analógicos. 

5 

CAA 
CEC 
SIE
E 

CD 

PV.2.11. 
Reconocer las 
diferentes 
funciones de la 
comunicación. 

PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos 
que intervienen en distintos actos de 
comunicación audiovisual. 

1y 5 
CCL 
CD 

PV.2.11.2. Distingue la función o funciones 
que predominan en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales. 

5 
CCL 
CAA 
CEC 

PV.2.12. Utilizar 
de manera 
adecuada los 
lenguajes visual y 
audiovisual con 
distintas 
funciones. 

PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes 
visuales y audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes lenguajes y 
códigos, siguiendo de manera ordenada las 
distintas fases del proceso (guion técnico, 
storyboard, realización…). Valora de manera 
crítica los resultados. 

4, 5 
y 6 

CAA 
CSC 
SIE
E 

PV.2.13. 
Identificar y 
reconocer los 
diferentes 
lenguajes visuales 
apreciando los 
distintos estilos y 
tendencias, 
valorando, 
respetando y 
disfrutando del 
patrimonio 
histórico y 
cultural. 

PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios, visuales 
y audiovisuales, apreciando y respetando 
obras de diferentes estilos y tendencias. 

5 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

PV.2.14. 
Identificar y 
emplear recursos 
visuales como las 
figuras retóricas 
en el lenguaje 
publicitario. 

PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales y persuasivos. 

4 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E, 

CSC 
PV.2.15. Apreciar 
el lenguaje del 

PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre 
una obra de cine, ubicándola en su contexto 

 5 y 
6  

CCL
, 
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publicitario. 

● Recursos de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
Elaboración y 
manipulación de 
imágenes 
utilizando la 
cámara 
fotográfica, la 
cámara de vídeo, 
programas 
informáticos, etc. 

● Factores 
concurrentes en 
los distintos 
campos de la 
expresión visual: 
personales, 
sociales, 
anecdóticos, 
simbólicos, etc. 
Relación de la 
obra de arte con 
su entorno. 
Estilos y 
tendencias. 
Manifestaciones 
artísticas en 
Aragón. 
Valoración crítica 
de la obra de 
arte. 

cine analizando 
obras de manera 
crítica, 
ubicándolas en su 
contexto histórico 
y sociocultural, 
reflexionando 
sobre la relación 
del lenguaje 
cinematográfico 
con el mensaje de 
la obra. 

y analizando la narrativa cinematográfica en 
relación con el mensaje. 

 CEC
, 

CAA
, 

CSC 

PV.2.16. 
Comprender los 
fundamentos del 
lenguaje 
multimedia, 
valorar las 
aportaciones de 
las tecnologías 
digitales y ser 
capaz de elaborar 
documentos 
mediante el 
mismo. 

PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia 
para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de manera 
adecuada. 

1-6 

CEC
, 

CAA
, 

SIE
E, 
CD 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

● Instrumentos de 
dibujo técnico. 

● Estructura 
geométrica en las 
formas de 
nuestro entorno. 

● El punto, la línea 
y el plano como 
elementos 
generadores de 
formas 
geométricas. 
Lugares 
geométricos. 

● Polígonos 
regulares: 
clasificación y 

PV.3.1. 
Comprender y 
emplear los 
conceptos 
espaciales del 
punto, la línea y el 
plano. 

PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las 
herramientas del Dibujo Técnico. 

1 y 
3 

CM
CT 

CEC 

PV.3.12. Conocer 
lugares 
geométricos y 
definirlos. 

PV.3.12.1. Explica, verbalmente o por 
escrito, los ejemplos más comunes de 
lugares geométricos. 

1 
CCL 
CM
CT 

PV.3.14. Construir 
triángulos 
conociendo tres 
de sus datos 
(lados o ángulos). 

PV.3.14.1. Construye un triángulo 
conociendo tres datos y razonando sobre el 
proceso realizado. 

1 
CM
CT 

CAA 

PV.3.15. Analizar 
las propiedades 
de los puntos y 

PV.3.15.1. Determina los puntos y rectas 
notables de un triángulo experimentando las 
diferentes aplicaciones gráficas y plásticas 

1 
CM
CT 
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construcción. 
Triángulos: 
puntos y rectas 
notables. 
Teorema de 
Thales y 
aplicaciones. 

● Definición y 
construcción de 
tangencias y 
enlaces. 
Aplicación a la 
creación de 
formas. 

● Óvalo, ovoide y 
espiral. 
Aplicación de 
tangencias y 
enlaces. 

● Relatividad del 
tamaño de las 
formas. 
Proporción y 
escalas. Espacio 
y el volumen. 
Representación 
objetiva de 
formas 
tridimensionales 
en el plano. 
Sistemas 
convencionales 
proyectivos con 
fines expresivos y 
descriptivos: 
sistema diédrico, 
sistema 
axonométrico y 
perspectiva 
cónica. 
Aproximación a 
sus elementos 
principales. 

● Valoración de la 
presentación, la 
limpieza y la 
exactitud en la 
elaboración de 
los trazados 
técnicos. 

rectas 
característicos de 
un triángulo. 

de estos trazados. 

PV.3.20. Estudiar 
la construcción de 
los polígonos 
regulares inscritos 
en la 
circunferencia. 

PV.3.20.1. Construye correctamente 
polígonos regulares inscritos en una 
circunferencia. 

1 
CM
CT 

PV.3.21. Estudiar 
la construcción de 
polígonos 
regulares 
conociendo el 
lado. 

PV.3.21.1. Construye correctamente 
polígonos regulares conociendo el lado. 

1 
CM
CT 

PV.3.22. 
Comprender las 
condiciones de 
los centros y las 
rectas tangentes 
en los distintos 
casos de 
tangencia y 
enlaces. 

PV.3.22.1. Resuelve correctamente los 
casos de tangencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 

1 
CM
CT 

CEC 

PV.3.22.2. Resuelve correctamente los 
distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

1 
CM
CT 

CEC 

PV.3.23. 
Comprender la 
construcción del 
óvalo y del 
ovoide, aplicando 
las propiedades 
de las tangencias 
entre 
circunferencias. 

PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos 
y ovoides conociendo los ejes mayor y 
menor. 

1 
CM
CT 

PV.3.24. Analizar 
y estudiar las 
propiedades de 
las tangencias en 
los óvalos y los 
ovoides. 

PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan 
óvalos y ovoides analizando sus 
propiedades de tangencias. 

1 
CM
CT 

CEC 

PV.3.25. Aplicar 
las condiciones 
de las tangencias 
y enlaces para 
construir espirales 
de 2, 3, 4 y 5 
centros. 

PV.3.25.1. Construye correctamente 
espirales de 2 centros y a partir de polígonos 
regulares. 

1 
CM
CT 

PV.3.26. Estudiar 
los conceptos de 
simetrías, giros y 
traslaciones 
aplicándolos al 
diseño de 
composiciones 
con módulos. 

PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

1 
CM
CT 

CEC 

PV.3.27. 
Comprender el 

PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas 
principales de volúmenes frecuentes. 

3 
CM
CT 
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concepto de 
proyección 
aplicándolo al 
dibujo de las 
vistas de objetos 
comprendiendo la 
utilidad de las 
acotaciones 
practicando sobre 
las tres vistas de 
objetos sencillos 
partiendo del 
análisis de sus 
vistas principales. 
PV.3.28. 
Comprender y 
practicar el 
procedimiento de 
la perspectiva 
caballera aplicada 
a volúmenes 
elementales. 

PV.3.28.1. Construye la perspectiva 
caballera de volúmenes simples aplicando 
correctamente coeficientes de reducción 
sencillos. 

3 
CM
CT 

CEC 

PV.3.29. 
Comprender y 
practicar los 
procesos de 
construcción de 
perspectivas 
isométricas de 
volúmenes 
sencillos. 

PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas 
de volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el cartabón 
para el trazado de paralelas. 

3 
CM
CT 

CEC 
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ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Se trabajarán los contenidos programados el curso anterior para la tercera evaluación de forma 
transversal al comienzo de este, dichos contenidos versarán entre la forma y el color. 
La secuenciación de los contenidos será de carácter flexible teniendo en cuenta cada situación o 
modalidad académica a medida que evolucione la pandemia, Dichos contenidos podrán ser 
modificados en tiempo y orden, en caso de cambio a modalidad semipresencial o online, se primará 
aquellos más relacionados con lenguaje audiovisual o tecnológico. Dichos cambios se recogerán en 
el seguimiento de la programación y actas del departamento. 
 
En referencia a la legislación vigente, LOMCE, RD 1105 2014 CURRÍCULO BÁSICO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO y Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la 
que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Hemos programado los contenidos y 
criterios de evaluación como se exponen en el cuadro anterior, para este curso de la asignatura de 
Educación Plástica,Visual y Audiovisual. Están relacionados con las competencias clave y los 
estándares de aprendizaje , de manera orientativa. 
Las horas para todo el curso académico son de 95 sesiones aproximadamente y su distribución 
semanal será de 3 horas. 
Las siguientes Unidades didácticas programadas, se dividen en 3 bloques como aparecen en la 
ORDEN de 15 de mayo de 2015. (BLOQUE 1: Expresión Plástica, BLOQUE 2: Comunicación 
audiovisual, BLOQUE 3: Dibujo técnico): 
 

EVALUACIÓN UNIDAD TÍTULO HORAS 

PRIMERA 

32 sesiones 

 Presentación de la materia, pruebas iniciales  4 

1 Geometría plana. (lugares geométricos, polígonos, 
tangencias) Plan de refuerzo formas y color. 

15 

2 La representación del volumen. 

(Representación de formas tridimensional) 

9 

 Prueba objetiva 1 

 Actividades de refuerzo, complementarias, 
extraescolares... 

3 

 TOTAL 32 

SEGUNDA 

35 sesiones 

3 El color y la luz 15 

4 Técnicas de la expresión plástica 16 

 Prueba objetiva 1 

 Actividades de refuerzo, complementarias, 
extraescolares... 

3 

 TOTAL 35 

TERCERA 

28 sesiones 

5 Imagen fija y lectura de imágenes. 12 

6 . El lenguaje audiovisual. 12 

 Prueba objetiva 1 

 Actividades de refuerzo, complementarias, 
extraescolares... 

3 

 TOTAL 28 
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  TOTAL CURSO 95 

 
 

 
 
 
 

 
4º DE ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE SEGÚN LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

 
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los contenidos mínimos están revisados, actualizados y entendemos que pueden ser trabajados 
tanto en la enseñanza presencial, semipresencial y telemática/no presencial. 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
BLOQUE1:  Dibujo Técnico                                      UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2 
CONTENIDOS: 
El dibujo técnico. Dibujo expresivo y dibujo descriptivo. 
Formas  planas.  Polígonos.  Estructura  de  la  forma.  Estructura  de  formas  complejas:  ramificación,  traslación,  expansión.  
Construcción  de  formas  poligonales.  Composiciones  decorativas. Transformaciones formales. Aplicaciones en el diseño gráfico. 
Trazados geométricos: tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Proporción y escalas. 
Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 
Sistemas de representación. Sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva 

isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica. Recursos de las tecnologías de la información y 

comunicación y aplicaciones informáticas. 
Valoración de la presentación,  la limpieza y la  exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ORIENTATIVOS 

Crit.PV.2.1. Analizar la configuración de diseños realizados 
con formas geométricas planas creando composiciones 
donde intervengan diversos trazados geométricos, 
utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo 
técnico. 

 

 
 
 

CMCT-
CCEC 

Est.PV.2.1.1. Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del expresivo. 
Est.PV.2.1.2. Resuelve problemas 
sencillos referidos a polígonos utilizando 
con precisión los materiales de Dibujo 
Técnico. 
Est.PV.2.1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 
Est.PV.2.1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas planas y 
los aplica a la creación de diseños personales. 

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

 
 
 
 

C
M
C
T 

Est.PV.2.2.1. Visualiza  y realiza croquis 
de formas tridimensionales definidas por 
sus vistas principales. 
Est.PV.2.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta 
y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 
Est.PV.2.2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y seleccionando el 
sistema de representación más adecuados. 
Est.PV.2.2.4. Realiza perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, eligiendo el punto de 
vista más adecuado. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 
4º 

BLOQUE 2:  Expresión Plástica                                     UNIDADES DIDÁCTICAS: 3  

CONTENIDOS: 
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio la expresión gráfico-plástica. Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. 
Significado de la imagen. Elementos configurativos de los lenguajes visuales. La línea como elemento estructurador de la forma: el 
encaje. La línea como abstracción de la forma. Carácter expresivo del trazo y el grafismo. Composición: peso visual, líneas de fuerza, 
esquemas de movimiento y ritmo. 
El color en la composición. Simbología y psicología del color. Aplicaciones del color con intencionalidad. Relatividad del color. 
Simbología del color en distintas manifestaciones artísticas. Texturas visuales. 
Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 
Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos del entorno. La imagen representativa y simbólica. Interacción entre los 
distintos lenguajes plásticos. 
Signos convencionales del código visual presentes en su entorno, (imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos). 
Aspectos connotativos y denotativos en la interpretación de imágenes. Cualidades plásticas y expresivas de las imágenes. Medios de 
comunicación. 
Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Técnicas gráfico-plásticas complejas. Materiales y soportes. 
Proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, 

autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado final). Elaboración de un proyecto artístico: fases de 

un proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones personales 
Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y  los materiales. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ORIENTATIVOS 

Crit.PV.1.4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización 
de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de 
riqueza en la creación artística. 

 
CAA-CSC 

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

 

Crit.PV.1.5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos 
elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, 
valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y 
disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del 
respeto y divulgación de las obras de arte. 

 

 
CCL-CCEC 

Est.PV.1.5.1. Explica, 
utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de 
creación de una obra 
artística; analiza los 
soportes, materiales y 
técnicas gráfico-plásticas que 
constituyen la imagen, así 
como los elementos 
compositivos. 
Est.PV.1.5.2. Analiza y 
lee imágenes de 
diferentes obras de arte y 
las sitúa en el período al 
que pertenecen, 
valorando sus posibles 
significados. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
BLOQUE 3:  Fundamentos del diseño                                UNIDADES DIDÁCTICAS: 4 
CONTENIDOS: 

Fundamentos del diseño. Elementos estéticos y funcionales. Ámbitos de aplicación. Principales campos del diseño. Últimas tendencias 
artísticas. Lenguaje del diseño. Procesos creativos en el diseño. 
Proyecto técnico y sus fases. Proyectos creativos de diseño. Prototipo y maqueta. Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al 
diseño. 
Lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). Publicidad. 
Módulo, medida y canon. Movimientos en el plano. Formas modulares. Ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. Criterios 
compositivos. Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. El diseño de la comunicación 
multimedia: páginas web Diseño industrial: Características del producto. Ergonomía y funcionalidad. 
Herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ORIENTATIVOS 

Crit.PV.3.1. Percibir e interpretar críticamente las 
imágenes y las formas de su entorno cultural siendo 
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en obras propias como ajenas, 
distinguiendo y valorando sus distintas fases. 

 
 

C
C
L
-
C
C
E
C 

Est.PV.3.1.1. Conoce los elementos y finalidades de 
la comunicación visual y analiza su presencia en las 
imágenes y formas. 
Est.PV.3.1.2. Observa y analiza imágenes, formas 
y objetos de nuestro entorno en su vertiente 
estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el 
lenguaje visual y verbal. 

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

 
C
C
E
C 

Est.PV.3.2.1. Identifica y clasifica los diferentes 
elementos presentes en diversos objetos, en 
función de la familia o rama del Diseño a la que 
pertenecen. 

Crit.PV.3.3. Realizar composiciones creativas que 
evidencien las cualidades técnicas y expresivas del 
lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas 
originales. 

 

CCL-
CMCT-
CD-
CAA- 
CSC-
CIEE-
CCEC 

Est.PV.3.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizando las formas 
geométricas básicas, estudiando la organización 
del plano y del espacio. 
Est.PV.3.3.2. Conoce y planifica las distintas fases de 
realización de la imagen corporativa de una empresa. 

Est.PV.3.3.3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del 
diseño, valorando el trabajo organizado y 
secuenciado en la realización de todo proyecto, así 
como la exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas. 
Est.PV.3.3.5. Planifica coordinadamente los 
pasos a seguir en la realización de proyectos 
artísticos. 
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EDUCACIÓN 
PLÁSTICA VISUAL  

AUDIOVISUAL 
BLOQUE 4:  Lenguaje audiovisual y multimedia           UNIDADES DIDÁCTICAS: 5-6-7 
CONTENIDOS: 
Lenguaje plástico y visual en prensa, publicidad y televisión. 
La fotografía: inicios y evolución. Cuestiones técnicas. Tipos de fotografía: artística y documental. Recursos estéticos. 
La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El formato del anuncio. Recursos 

formales, lingüísticos y persuasivos. Estereotipos y sociedad de consumo. El lenguaje y la 

sintaxis de la Imagen secuencial: (cómic, story-board, fotonovela, etc.). 
Principales elementos del lenguaje audiovisual. 

Finalidades. Imágenes de cine, vídeo y multimedia. 

Lenguaje cinematográfico. Recursos audiovisuales, 

informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y 

creación de imágenes plásticas. 
Proyectos visuales y audiovisuales. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCI
AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
ORIENTATIVOS 

Crit.PV.4.1. Identificar los distintos elementos que 
forman la estructura narrativa y expresiva básica del 
lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo 
correctamente los pasos necesarios para la producción 
de un mensaje audiovisual y valorando la labor de 
equipo. 

 
 

CCL-
CCE
C 

Est.PV.4.1.1. Analiza los recursos audiovisuales 
que aparecen en distintas obras cinematográficas 
valorando sus factores expresivos. 
Est.PV.4.1.2. Realiza un storyboard a modo de 
guión para la secuencia de una obra. 

Crit.PV.4.2. Reconocer los elementos que integran 
los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. 

 

 
 

CCL-
CD-
CCEC 

Est.PV.4.2.1. Visiona diferentes obras 
cinematográficas identificando y analizando los 
diferentes planos, angulaciones y movimientos 
de cámara. 
Est.PV.4.2.2. Analiza y realiza diferentes 
fotografías, teniendo en cuenta diversos 
criterios estéticos. 
Est.PV.4.2.3. Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades. 

Crit.PV.4.3. Realizar composiciones creativas a partir 
de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 
mostrando interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. 

 
 

CD-CAA-
CIEE-
CCEC 

Est.PV.4.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 
distintos programas de dibujo por ordenador. 
Est.PV.4.3.2. Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del lenguaje 
gráfico- plástico. 
Est.PV.4.3.3. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto personal. 

Crit.PV.4.4. Mostrar una actitud crítica ante las 
necesidades de consumo creadas por la publicidad 
rechazando los elementos de ésta que suponen 
discriminación sexual, social o racial. 

 
C
C
L 

Est.PV.4.4.1. Analiza mensajes publicitarios 
con una actitud crítica desde el conocimiento 
de los elementos que los componen valorando 
su repercusión social. 

 
 

1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En referencia a la legislación vigente, LOMCE, RD 1105 2014 CURRÍCULO BÁSICO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO y Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Hemos programado 
los contenidos y criterios de evaluación como se exponen en el cuadro anterior, para este curso de la asignatura de 
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Educación Plástica,Visual y Audiovisual. Están relacionados con las competencias clave y los estándares de aprendizaje , de 
manera orientativa. 
Las horas para todo el curso académico son de 95 sesiones aproximadamente y su distribución semanal será de 3 horas. 
Unidades didácticas programadas: 
 

EVALUACIÓN UNIDAD TÍTULO HORAS 

PRIMERA  

30 sesiones 

 Presentación de la materia, pruebas iniciales  4 

1 Trazados geométricos en el plano. 12 

2 Sistemas de Representación  10 

 Prueba objetiva 1 

 Actividades de refuerzo, complementarias, extraescolares... 3 

 TOTAL 30 

SEGUNDA 

40 sesiones 

3 Las formas en el entorno. Interpretación artística de las formas naturales 
y/o artificiales. 

15 

4 

 

El diseño 21 

 Prueba objetiva 1 

 Actividades de refuerzo, complementarias, extraescolares... 3 

 TOTAL 40 

TERCERA 

23 sesiones 

5 Planos y angulación 12 

6 El  cómic . 8 

 Prueba objetiva 1 

 Actividades de refuerzo, complementarias, extraescolares... 2 

 TOTAL 18 

  TOTAL CURSO 95 
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6. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 

6.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de la «Educación Plástica Visual y Audiovisual» debe potenciar ciertas actitudes y 
hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 
habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 
autonomía personal, relación interpersonal, etc. Se distinguen los siguientes valores: 
 

1. Respeto 

A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad, proyecto de vida. 

A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos. Se puede trabajar con el 
enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 
A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio. 

A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de especies. 
 

2. Responsabilidad 

Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso. 

Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. 

Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, posicionamiento. 

Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo plazo. 
 

3. Justicia 

Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, 
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 
violencia terrorista. 

 
4. Solidaridad 

Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día, que padecen 
una enfermedad grave, Con los inmigrantes, refugiados y desplazados, Con las víctimas del 
desequilibrio económico mundial, Con las víctimas de desastres naturales. 

 
5. Creatividad y esperanza 

El impulso de buscar alternativas. 

La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, el 
mundo en general. 
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6.2. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La programación didáctica no solo debe servir a la adquisición de los contenidos fijados en la 
normativa, ya que está en juego la educación integral del alumno. Por ello, conviene puntualizar 
que el proceso de aprendizaje conlleva la adquisición de unos conocimientos transversales que 
también convergen entre sí y que figuran en la siguiente tabla. 

 

 

 
 
 
 

Comunicación 
lingüística 

Desarrollo de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como 
vehículo para la representación mental y la comunicación en el aula a la hora de 
comprender y transmitir informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios, 
técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos 
de la materia es esencial también: permitirá familiarizarse con los comentarios y 
valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, arquitectura, 
pintura, escultura); ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio 
personal. 

 
 

 

Matemática 

Uso de los conceptos de geometría desde el punto de vista gráfico. La vinculación con 
las matemáticas es muy importante: de hecho en el sistema educativo francés el dibujo 
se da dentro de los contenidos de matemáticas. 

 
 

Tecnologías 
información y 
comunicación 

 
Espíritu 
emprendedor 

 
Innovación y 
creatividad 

Uso y manejo de software gráficos 

Búsquedas y uso de internet como herramienta positiva de aprendizaje. 
 

Autoformación 

Realizar diseños propios, estudiar otros proyectos o diseños 
 

Valorar, conocer y realizar distintos sistemas de expresión gráfica. Entender las 
vinculaciones con el arte 

Educación en 
valores, 
competencias 
sociales y cívicas 

Realizar tareas en grupo. 

El dibujo conlleva a la tolerancia por medio de la diversidad de formas de expresión 
gráfica y artística 

Elementos 
transversales 

Como se obtiene 
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10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 

10.1. PARADIGMA EN EL QUE SE ENGLOBA. 
 

El carácter teórico-práctico de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual fomenta el 
aprendizaje competencial a partir de metodologías activas, desde una planificación rigurosa 
adaptada al contexto específico del grupo clase. 

 
 

La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de 
tareas o situaciones problema contextualizadas y planteadas en base a objetivos concretos. El 
alumno deberá resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores que la materia pone en juego. 

 
Los métodos docentes deberán despertar y mantener la motivación del alumno por aprender, 
asumiendo un papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Es 
por ello que el profesorado facilitará que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para 
qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del 
aula. Estas metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo. Las 
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir que cada alumno desarrolle las 
inteligencias múltiples, compartiendo y construyendo el conocimiento mediante dinámicas que 
permitan el intercambio colectivo de ideas. 

 
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual utilizará metodologías que 
contextualizan el aprendizaje en relación con el medio y que permiten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas.Se favorece 
la participación activa, la experimentación, el descubrimiento y la autonomía, generando 
aprendizajes transferibles y significativos. Se pretende ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la investigación, a 
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicándolo 
a proyectos reales. Se orienta al alumno a que desarrolle e integre de manera activa y funcional 
los diversos aprendizajes adquiridos desde otras materias. 

 
El alumno debe tener la oportunidad de identificar, comprender y expresar sus propias 
emociones, para a partir de ello, poder conectar con las emociones de los otros. Por ello el 
profesorado favorecerá didácticas que incorporen lo emergente y vivencial que surge en el 
aula. Esto le permitirá conocer y atender mucho mejor los intereses, inquietudes y necesidades 
de su alumnado. Esto favorecerá la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje. El punto de partida será el nivel competencial inicial del alumnado, que 
permitirá graduar la secuencia de los aprendizajes requeridos. 

 
El profesorado debe implicarse en la búsqueda, elaboración y diseño de materiales y recursos 
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didácticos variados en coordinación con otras áreas. En este contexto metodológico son 
recomendables los instrumentos que posibiliten la evaluación continua y que permitan compartir 
resultados de aprendizaje, como el portfolio de aprendizaje que favorecerá la revisión continua 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, así el alumnado participa en el 
seguimiento y evaluación de sus propios logros (mediante la autoevaluación, la evaluación 
entre iguales o la coevaluación). 

En el inicio de curso el alumnado será informado detalladamente de los diferentes materiales 
que ha de procurarse para la realización de trabajos, de los criterios de evaluación y recuperación, 

así como la importancia de la educación en valores determinante para superar 
con éxito la materia. 

 
Concretando en los siguientes puntos: 

- Materiales necesarios para el desarrollo del aprendizaje. 
- Criterios de evaluación, calificación y recuperación de la materia. 
- Criterios de evaluación y calificación de pendientes de cursos anteriores. 
- Concreción en los criterios de presentación de trabajos y actividades, uso de materiales y 

realización de pruebas teórico-prácticas. 

 

-En las sesiones de clase, se intercalará la exposición de contenidos teóricos y de medios 
audiovisuales, mostrando diversos ejemplos y realizando preguntas al alumnado con el objetivo 
de verificar sus conocimientos, y aclarar dudas, si las hubiese. A fin de motivar al alumnado, es 
importante que se les muestre trabajos de sus compañeros de cursos anteriores, así como 
ejemplos de la vida cotidiana, instándole a no copiar, sino a crear composiciones personales, de 
su interés y relacionadas con su entorno próximo. Para la adquisición de aprendizajes 
significativos deberán considerarse los conocimientos previos adquiridos en el área artística de 
Educación Primaria (dramatización, música y plástica). En esta etapa se habrán desarrollado 
aspectos de psicomotricidad que facilitarán el manejo de instrumentos de expresión gráfica y la 
capacidad de comprensión de las imágenes 
de su entorno. 

 
Como continuación del proceso de enseñanza y aprendizaje, se proporcionarán a los alumnos 
de los primeros cursos situaciones motivadoras que surgirán del amplio entorno visual histórico 
y contemporáneo. Ya en cursos posteriores se afianzarán y ampliarán los aprendizajes del 
alumnado, integrándolos dentro del conjunto de relaciones conceptuales y lógicas de éste, de 
modo que favorezcan la adquisición de las competencias básicas de la Educación secundaria y 
a las que la Educación plástica, visual y audiovisual de un modo notable. 

 
El carácter analítico y creativo de la materia de Educación plástica, visual y audiovisual facilita 
enormemente que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí mismo. 

Estos aprendizajes se refuerzan con el uso de la memorización comprensiva, la aplicación de 
la memoria visual, el desarrollo de la capacidad de comprensión espacial y toda una serie de 
habilidades características de esta materia. 
El currículo de la materia para la Educación secundaria obligatoria pretende que el alumnado 
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valore el entorno visual tanto en la naturaleza como en la creación humana, que desarrolle los 
fundamentos propios del lenguaje plástico y que, a través de dichos conocimientos, exprese 
sus sentimientos, ideas, vivencias, etc. 

 

 
Para alcanzar estos objetivos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

✓ Organización cíclica de los contenidos, en lo que se conoce como aprendizajes en 
espiral. A lo largo de los cursos se irá graduando el nivel de dificultad de los 
contenidos, de forma que en los primeros cursos se impartirán como iniciación para 
llegar a una mayor especialización en los últimos, donde el alumnado podrá desarrollar 
los trabajos de forma más creativa, con técnicas más elaboradas y progresivamente 
con mayor precisión y pulcritud. 
✓ Interés y utilidad de los contenidos. Se presentarán al alumnado de forma clara y 
atractiva, teniendo en cuenta sus intereses y la finalidad y utilidad de estos contenidos, 
para que puedan poner en práctica los nuevos conocimientos. Para ello hay que incidir 
en el saber ver (saber percibir-analizar) y saber hacer (saber expresar-crear), y así el 
alumnado podrá primero observar las peculiaridades propias de los contenidos de la 
materia y sacar unas conclusiones que le permitirán posteriormente realizar obras o 
análisis de carácter propio. 
✓ Comprensión y reflexión personal. Se fomentará la comprensión de los contenidos y la 
formación de aprendizajes significativos para fomentar la reflexión personal tanto del 
proceso cómo del resultado. El uso de ejemplos variados, tanto del entorno como de 
los propios compañeros, servirá para desarrollar de forma crítica el análisis de dicho 
proceso. 
✓ El papel activo del alumnado es uno de los factores decisivos en la realización de los 
aprendizajes escolares. El alumno en último término modifica y reelabora sus 
esquemas de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. Para ello, en este 
proceso el profesorado ayudará al alumno a activar sus conocimientos de tal manera 
que le permita establecer relaciones entre los contenidos y experiencias previas y los 
nuevos contenidos, así como el uso de la memorización comprensiva. 
✓ El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de los aprendizajes a través del 

desarrollo de las competencias clave, de tal manera que sea posible la aplicación 
práctica del conocimiento adquirido y, sobre todo, que los contenidos sean necesarios 
y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar ordenadamente la 
adquisición de otros contenidos. 

✓ Los contenidos se presentarán con una estructuración clara de sus relaciones, 
planteando la interrelación entre distintos contenidos de una misma materia y entre 
contenidos de diferentes materias. Será preciso ayudar al alumno a organizar la 
información nueva en agrupamientos significativos, con el fin de aumentar la 
comprensión y recuerdo de los conceptos. 
✓ Asimismo, la adaptación de los principios básicos del método científico en las 
diferentes materias debe favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la 
autorregulación y la valoración del propio aprendizaje. Por ello, será preciso incidir en 
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actividades que permitan el planteamiento y resolución de problemas y la búsqueda, 
selección y procesamiento de la información. 

 
 

✓ Las tecnologías de la información y la comunicación constituirán una herramienta 
cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias, 
como instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información. 
✓ Los métodos de trabajo guardan una estrecha relación con el clima del aula y con la 
convivencia, uno de los aprendizajes esenciales en la educación básica. Por ello, 
deben contener los necesarios elementos de variedad, de adaptación a las personas y 
de equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo. Han de ir asociados, en 
consecuencia, a una regulación de la participación de los alumnos, de tal forma que, 
con su intervención, favorezcan el aprovechamiento del tiempo, la confianza y la 
colaboración. 

✓ La diversidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado requiere la 
formulación de un currículo flexible, capaz de dar respuesta a esa diversidad. Por ello, 
la concreción del currículo permitirá incorporar procedimientos diversos que susciten el 
interés del alumnado y que favorezcan diversos tipos de agrupamientos para facilitar la 
motivación de los alumnos y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con objeto de 
facilitar el tránsito entre las etapas educativas, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se irán adaptando progresivamente a las peculiaridades organizativas y 
metodológicas más adecuadas para el progreso de los alumnos. 

 
10.2. MODALIDADES ESTABLECIDAS. 

La modalidad utilizada en este módulo formativo será en todo momento una modalidad 
presencial, ya sea mediante sesiones teóricas y seminarios o talleres. Se complementarán las 
clases con trabajos prácticos para casa, actividades fuera del aula y charlas realizadas por 
especialistas externos al centro. Los resultados se obtendrán de una evaluación continua del 
trabajo realizado por el alumno y el interés y actitud mostrada. 

Debido a la situación actual de posible confinamiento que conlleva una educación a distancia, se 
prevé un plan que contempla la modalidad de educación a distancia por medios telemáticos. 

 

10.3. METODOLOGÍA EN SITUACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Siguiendo las instrucciones dictadas en la orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020, a 
continuación se detallan las medidas adoptadas para desarrollar la educación a distancia. 

 
La metodología se adaptará para dar cobertura educativa en una posible situación de 
confinamiento. Se utilizarán medios telemáticos como Classroom y correo electrónico para la 
comunicación con el alumnado. Cada semana se realizará una sesión de video llamada en cada 
grupo para la exposición teórica de los contenidos y/o resolución de dudas. La grabación sin 
consentimiento de estas sesiones no están permitidas por la ley de protección de datos. 

 

La asistencia a estas sesiones son de carácter obligatorio y el alumnado deberá tener la 
cámara encendida durante toda la sesión. El alumno debe estar adecuadamente vestido y 
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mantener el micrófono cerrado La atención a los alumnos, vía Classroom, email o cualquier 
otro medio de comunicación, se realizará en horario lectivo. 

 
Escenario 2: Educación a distancia por el cierre transitorio de una o varias aulas. 

La comunicación con el alumnado se hará a través del aula de Classroom ya generada y 

utilizada usualmente. 

Siempre se respetará el horario lectivo correspondiente de las sesiones, semanalmente se 

subirán las propuestas didácticas contemplando la parte teórica, con soporte de 

videotutoriales (disponibles ya en youtube y/o elaborados por el profesorado de ser 

necesario) y las actividades prácticas a realizar (dossier de clase, cuaderno de artista o 

láminas). 

Las otras dos sesiones de la materia se destinarán al seguimiento del trabajo individual del 

alumnado, contribuyendo a su evaluación formativa y tutorización del aprendizaje del 

alumnado resolviendo dudas planteadas mediante dicha plataforma. 

 
Escenario 3: No es posible la actividad presencial en todo el centro 

La comunicación con el alumnado se hará a través del aula de Classroom ya generada y 

utilizada usualmente. 

Siempre se respetará el horario lectivo correspondiente de las sesiones, semanalmente se 

subirán las propuestas didácticas contemplando la parte teórica, con soporte de 

videotutoriales (disponibles ya en youtube y/o elaborados por el profesorado de ser 

necesario) y las actividades prácticas a realizar (dossier de clase, cuaderno de artista o 

láminas). 

Un día a la semana se realizará una videollamada por meet de carácter obligatorio para 

tutorizar el proceso de aprendizaje, resolver posibles dudas sobre la teoría aportada o los 

ejercicios propuestos. Durante estas sesiones el alumnado debe tener la cámara 

encendida y el micro cerrado a no ser que se pida su intervención. 

 
Escenario 4: Confinamiento aislado de un/a alumno/a 

En caso de que un/a alumno/a se confine de manera preventiva o por PCR positiva, contará 
con todos los materiales didácticos necesarios en classroom. La profesora le dará las 
instrucciones de las tareas a realizar por correo electrónico y/o classroom para trabajar de 
manera autónoma. Siempre podrá plantear sus dudas por classroom o correo electrónico y 
de ser necesario podrá solicitar una tutoría por videollamada para resolver sus dudas. Si 
está en condiciones de poder trabajar, se espera que el alumno/a entregue las láminas y/o 
trabajos en la fecha establecida, mediante una fotografía en la plataforma de classroom y en 
papel al reincorporarse. 
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Si el alumnado confinado no estuviese en condiciones para trabajar, recuperará los trabajos 
no entregados en ese periodo tras su reincorporación al centro, sin que esto contabilice 
como retraso. 

 
11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
11.1. EVALUACIÓN: CARACTERÍSTICAS. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria 
Obligatoria debe reunir estas propiedades: 
Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando diversos 
momentos o fases. 
Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de ser un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 
Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos establecidos para 
la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. 
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

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

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

 
 
 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso 
enseñanza aprendizaje 

INICIAL Permite conocer cuál es la situación de 
partida y actuar desde el principio de manera 
ajustada a las necesidades, intereses y 
posibilidades del alumnado. Se realiza al 
principio del curso o unidad didáctica, para 
orientar sobre la programación, metodología 
a utilizar, organización del aula, actividades 
recomendadas, etc. 
Utiliza distintas técnicas para establecer la 

Afectará más directamente a las 
primeras fases del proceso: 
diagnóstico de las condiciones 
previas y formulación de los 
objetivos. 

 situación y dinámica del grupo clase en  

 conjunto y de cada alumno individualmente.  
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FORMATIVA 
CONTINUA 

Valora el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. 
Orienta las diferentes modificaciones que se 
deben realizar sobre la marcha en función de 
la evolución de cada alumno y del grupo, y de 
las distintas necesidades que vayan 
apareciendo. 
Tiene en cuenta la incidencia de la acción 
docente. 

Se aplica a lo que constituye el 
núcleo del proceso de 
aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y acciones 
que hacen posible su desarrollo. 

SUMATIVA Consiste en la síntesis de la evaluación Se ocupa de los resultados, una 
FINAL continua y constata cómo se ha realizado vez concluido el proceso, y trata 

 todo el proceso. 
Refleja la situación final del proceso. Permite 

de relacionarlas con las carencias 
y necesidades que en su 

 orientar la introducción de las modificaciones momento fueron detectadas en la 
 necesarias en el proyecto curricular y la fase del   diagnóstico   de   las 
 planificación de   nuevas   secuencias   de condiciones previas. 
 enseñanza-aprendizaje.  

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar 
los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta 
por conseguir y cómo puede lograrlo. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 
normas básicas: 

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 
pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa. 

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 
imposible de alcanzar. 

 
Durante el transcurso del curso académico, para valorar el grado de aprendizaje del alumnado 
se emplearán distintos instrumentos de evaluación como son: 

 
EVALUACIÓN INICIAL. Para conocer el punto de partida, se realizará una evaluación inicial. Este 
procedimiento servirá para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer 
estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento 
de partida. 

 
A. PRUEBAS DE CONTROL TEÓRICO-PRÁCTICO - EXÁMENES 

Tipo de Pruebas: Exámenes, pruebas escritas, resolución de problemas… 
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Las pruebas de control se basarán en la resolución de ejercicios gráficos o escritos sobre los 
contenidos teórico-prácticos de la materia. El tipo de pruebas de control serán o podrán 
combinarse. 

 
PRUEBAS GRÁFICAS 

Los ejercicios gráficos pueden ser mediante dibujo técnico o artístico con los útiles y de dibujo 
y/o plásticos, a mano alzada en croquis o con softwares gráficos. 

 
PRUEBAS ESCRITAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Los escritos pueden contener preguntas sobre conceptos fundamentales de la materia. 
 

B. DOSSIER DE LÁMINAS Y OBSERVACIÓN OBJETIVA 

Tipo de ejercicios: 

- Láminas, Actividades, proyectos, trabajos varios… 
- Cuaderno de Dibujo. 
- Dossier de clase, cuidado de los útiles y materiales. 

 
El dossier consiste en los apuntes y ejercicios realizados por el alumno durante el curso y 
agrupados en cada una de las tres evaluaciones. Estos trabajos implicarán poner en práctica los 
conocimientos teóricos aprendidos en las unidades didácticas, su visión espacial, su capacidad 
de abstracción, las destrezas en el manejo los útiles, las técnicas plásticas, los soportes y software 
gráficos, así como la creatividad y la capacidad para resolver problemas. Durante la realización 
de las prácticas el alumnado puede hacer consultas al profesor u otras personas. 

 
El tipo de prácticas a realizar serán: 

 

- LÁMINAS Y ACTIVIDADES 

Para evaluar de forma individual la adquisición y dominio de los contenidos teóricos y prácticos y 
su expresión gráfica. Así como la precisión o manejo de los instrumentos de dibujo y limpieza en 
el trabajo. 

 
- DOSSIER DE CLASE DEL ALUMNO, USO ADECUADO DEL MATERIAL DE TRABAJO Y 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE. 
Se incluye para su valoración el dossier de apuntes y trabajo del alumno, donde anota y dibuja lo 
expuesto en clase y resolución de ejercicios teórico-prácticos planteados en el aula. 
Se tendrá en cuenta el cuidado de los útiles y materiales necesarios para el trabajo, así como su 
participación activa en el aula durante el proceso de aprendizaje. 

 
-CUADERNO DE DIBUJO 
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Esta herramienta de expresión permitirá al alumnado desarrollar a lo largo del curso su capacidad 
creativa, capacidad de observación mediante diversas propuestas de ejercicios de dibujo que el 
docente propondrá. 

 
 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La asignatura se divide en tres trimestres. En cada trimestre los instrumentos de calificación su 
correspondiente peso serán: 

 
- Dossier 20% 

- Láminas y cuadernos dibujo 40% 

- Exámenes 30% 

- Participación activa, trabajo diario, responsabilidad y cuidado del material propio y del 
centro 10% 

 

● Para poder superar el trimestre y el curso satisfactoriamente el alumno/a deberá entregar 
el dossier de clase y todas las láminas. Las láminas y el dossier de clase que se 
entreguen fuera del plazo acordado repercutirá negativamente en la nota final. Si se 
entrega con una semana de retraso la nota no podrá sumar más de 8 y si se entrega con 
dos o más semanas de retraso la nota máxima no será más de un 5. 

 
● Se deberá obtener una calificación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los instrumentos 

de evaluación para poder mediar, igualmente en el examen se debe obtener una nota 
mínima de 3 sobre 10 para poder mediar. Las láminas y el dossier de clase que no alcancen 
el 3, deberán repetirse y entregarse cuando la profesora lo indique, pudiendo alcanzar como 
máximo la calificación de 5. 

 
● Las láminas y el dossier están concebidas para realizarse en el tiempo de clase, de manera 

que las profesoras puedan supervisar y tutorizar el proceso de trabajo. No se aceptarán 
trabajos que no se hayan comenzado y desarrollado en su mayor parte en el aula bajo la 
supervisión docente. 

 
● El alumno/a podrá recuperar las partes suspendidas de cada trimestre (láminas, exámenes, 

dossier de clase…) antes de la sesión de evaluación correspondiente. Tanto en los 
exámenes de recuperación como en las láminas repetidas, podrá alcanzar como máximo 
una calificación de 5. 

 
● En el caso de no superar un trimestre, el alumno/a podrá recuperarlo solo teniendo que 

presentar la parte suspensa antes de la evaluación final. En esta situación la nota máxima 
a obtener en esa parte será un 5. 
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● Antes de la sesión de evaluación final se realizarán los exámenes de recuperación en la que 

se podrán recuperar las evaluaciones anteriores. Para poder realizar el examen de 
recuperación final deberá entregar previamente todas las láminas y trabajos no 
entregados.En esta situación la nota máxima a obtener en esa parte será un 5. 

 
● Los tres trimestres tienen el mismo valor para el cálculo de la media final. La nota media del 

alumno/a en el boletín de notas de cada evaluación se redondeará al alza a partir del 0,7. 
Teniendo siempre en cuenta la media real para el cálculo de la evaluación final. Si la media 
de los tres trimestres es igual o superior a un 5, el alumno habrá superado la asignatura, 
siempre y cuando en cada evaluación tenga un mínimo de un 3. 

 
 

12.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN CASO DE 
CONFINAMIENTO DEL ALUMNADO 

 
En caso de que un/a alumno/a se confine de manera preventiva o por PCR positiva, contará con 
todos los materiales didácticos necesarios en classroom. De manera general los criterios de 
calificación son los mismos, pero se adaptarán a las circunstancias de los casos. Si el confinamiento 
del alumno/a coincidiese con algún examen, éste se realizará tras su reincorporación. En caso de 
no poder celebrar el examen por la sesión de evaluación, la calificación de exámenes del 30% 
corresponderá a la calificación de otros exámenes realizados durante el trimestre.De no haber 
realizado ningún examen, la calificación de la materia se calculará siguiendo los siguientes criterios: 
50% láminas y cuaderno de dibujo; 40% dossier de clase y 10% participación activa. 

 
Si esto ocurre durante los dos primeros trimestres, la realización del examen se realizará al 
comienzo del siguiente trimestre, contando su calificación para el cálculo de la media de ese 
trimestre. 

 
12.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN A DISTANCIA GENERAL 

 
Siguiendo las instrucciones dictadas en la orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020, a 
continuación se detallan las medidas adoptadas para desarrollar la educación a distancia. 

 
Los contenidos y criterios de calificación se adaptarán para dar cobertura educativa en una posible 
situación de confinamiento. Se utilizarán medios telemáticos como Classroom y correo electrónico 
para la comunicación con el alumnado. Cada semana se realizará una sesión de video llamada en 
cada grupo para la exposición teórica de los contenidos y/o resolución de dudas. La grabación sin 
consentimiento de estas sesiones no están permitidas por la ley de protección de datos. 
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La asistencia a estas sesiones son de carácter obligatorio y el alumnado deberá tener la cámara 
encendida durante toda la sesión a excepción de aquellos que no dispongan de conexión 
puntualmente. El alumno debe estar adecuadamente vestido y mantener el micrófono cerrado 
pudiendo participar cuando se le llame o si tiene alguna duda. 

 
La asignatura se divide en tres trimestres. En cada trimestre los instrumentos de calificación su 
correspondiente peso serán: 

 
 

- Dossier (apuntes, ejercicios teóricos-prácticos y de búsqueda de información) 20% 

- Láminas y cuaderno dibujo 40% 

- Pruebas teórico-prácticas (exposición oral de uno o más trabajos teóricos) 30% 

- Participación activa, trabajo diario, responsabilidad y cuidado del material propio y del 

centro 10% 

 

Para poder superar el trimestre satisfactoriamente el alumno deberá entregar el dossier y todas 
las láminas. Las láminas que se entreguen fuera del plazo acordado repercutirá negativamente en 
la nota final. Si se entrega con una semana de retraso la nota no podrá sumar más de 8 y si se 
entrega con dos o más semanas de retraso la nota máxima no será más de un 5. 

 
Se deberá obtener una calificación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los instrumentos de 
evaluación para poder mediar, igualmente en el examen/trabajo se debe obtener una nota mínima 
de 3 sobre 10 para poder mediar. 

 
El alumno podrá recuperar cada trimestre antes de la evaluación correspondiente. En el caso de no 
superar un trimestre, el alumno podrá recuperarlo solo teniendo que presentar la parte suspensa 
antes de la evaluación final. En esta situación la nota máxima a obtener en esa parte será un 5. 

 
Si la media de los tres trimestres es igual o superior a un 5, el alumno habrá superado la asignatura, 
siempre y cuando en cada evaluación tenga un mínimo de un 3. 

 
Forma de entrega de tareas. 
Los ejercicios teóricos que se entreguen a través de Classroom deberán estar en formato word, 
google doc. o pdf. 

 
Las láminas se entregarán de manera digital, escaneadas o mediante fotografía con la luz y nitidez 
adecuada, permitiendo su correcta visualización para llevar a cabo la calificación. La imagen deberá 
estar en formato jpg. y en el sentido correcto para su lectura. 
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13. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que se encuentran en 2º y 3º de ESO con esta materia pendiente recibirán un 
seguimiento de trabajo a lo largo de curso que les ayude a preparar las pruebas de contenidos del 
curso anterior. 

 
Al inicio del curso el alumno será informado de los contenidos mínimos que debe superar. Para 
favorecer y facilitar que los alumnos alcancen los contenidos tendrán la oportunidad de superar la 
materia realizando trabajos prácticos . En cada uno de los trimestres se le proporcionará mediante 
correo electrónico u otra vía un documento con diferentes actividades y propuestas de trabajo 
especificando su fecha de entrega. 

 
Estos ejercicios se podrán revisar a lo largo del curso, el profesor se comunicará con el alumno en 
clase y en el caso de que el alumno se encuentre en 3º curso la comunicación será por medio de 
correo electrónico. 

 
Los alumnos no superen la adquisición de los mínimos exigidos se deberán presentar a un examen 
global antes de la evaluación final. Será imprescindible obtener un 5 sobre 10 para aprobar la 
materia. 

 
Si el alumno no supera la materia en junio o no se ha presentado en ninguna de las 
convocatorias anteriores deberá realizar la prueba extraordinaria de septiembre (en este 
caso con toda la materia) en la que, del mismo modo que se ha expresado con anterioridad, 
será necesario obtener un mínimo de 5 para ser considerado APTO. 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos 
docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva 
a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal 
modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de 
la selección: 

 
Adecuación al contexto educativo del centro. 

Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 
contenido e inclusión de temas transversales. 

Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad 
a la lógica interna de cada materia. 
Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
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Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 
diferencias individuales. 
Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 
RECURSOS MATERIALES 

El docente proporcionará a los alumnos los materiales pedagógicos necesarios para la materia. 
Se utilizarán presentaciones en Power Point u otros formatos informáticos como ayuda en el 
proceso de enseñanza. Estos recursos didácticos se complementarán con excursiones y 
exposiciones asociadas con los contenidos, estrategias de agrupamientos, recursos TIC. 

 
Se utilizarán libros técnicos, de arte, revistas especializadas, catálogos, diccionario terminológico, 
normativa y todo aquel material bibliográfico necesario para la adquisición de conocimientos. Entre 
los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 
● Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras, acuarelas, instrumental 

de dibujo técnico. Papel de diferentes tipos, blocs de dibujo y otros soportes. 
● Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los 

alumnos con los cuerpos geométricos. 
● Material informático. Internet, programas de tratamiento de texto y de imágenes, y 
● imágenes artísticas y material audiovisual publicitario para su análisis. Láminas de arte. 
● Libros de apoyo y bibliografía de consulta del Departamento de Dibujo. 

 
14.1. MATERIALES DE LOS ALUMNOS 

A los alumnos se les pedirá a comienzos del curso una relación de material artístico para 
realizar la mayoría de los ejercicios prácticos, como puede ser: 

 
Carpeta con gomas para guardar el material, láminas DIN A4 sin recuadro, folios para bocetos, 
carpeta con fundas para guardar los ejercicios, lápices, goma, colores de madera, rotuladores, 
ceras, tijeras, pegamento, estilógrafos, escuadra y cartabón, regla de 30 cm, compás con 
tornillo. 

 
A lo largo del curso, dependiendo de los temas, podrán solicitarse otros materiales o soportes 
que se adapten más explícitamente a los contenidos explicados. 
También se pedirá a los alumnos que vayan recopilando imágenes impresas de carácter 
artístico con diferentes funciones para utilizar en posteriores ejercicios. 

 
MATERIALES OBLIGATORIOS Y DE USO DIARIO 
UNA CARPETA PARA GUARDAR LOS TRABAJOS 
FOLIOS BLANCOS (es preferible hacer los ejercicios de dibujo técnico sobre papel blanco y no 
cuadriculado) 
LÁMINAS BASIC DIN A4 (SIN RECUADRO) 
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CUADERNO DE A5 DE PÁGINAS BLANCAS 
ESCUADRA, CARTABÓN, REGLA DE 30 cm (de plástico duro, las de silicona no sirven) 
COMPÁS (preferiblemente con adaptador). En caso de que el compás o las reglas se rompan o 
dejen de ser útiles, es imprescindible sustituirlo. En el caso del compás, suele haber problemas 
cuando se pierden las minas, se pierde la punta, se desajusta y deja de tener una posición fija. 
LAPICEROS DE GRAFITO DE DIFERENTES DUREZAS: HB, 2H, 2B. 
LÁPICES DE MADERA DE COLORES 
ROTULADORES DE COLORES 
ROTULADORES ROTRING DE SECADO RÁPIDO 
GOMA Y SACAPUNTAS 
TIJERAS, PEGAMENTO DE BARRA. 
TÉMPERAS O GOUACHE (blanco, negro, cyan, amarillo y magenta) (no fosforito) 
PINCELES (redondos nº 6 y nº12) 

 
A lo largo del curso utilizaremos otro tipo de materiales (ceras, cartones, cartulinas, pinturas al 
pastel, etc.) que seguramente alguno de ellos, los alumnos tendrán en casa. Al comienzo de cada 
actividad la profesora de cada grupo señalará el material a utilizar. 

 
Todo el contenido tratado en este apartado referente a la adquisición de los materiales 
se les explicará a cada alumno/a en el inicio de curso escolar. 

 
14.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Se adjunta un listado de textos de carácter técnico y formativo que sirva de referencia al alumno 
en la adquisición de conocimientos de la materia. 

 
Bibliografía sobre plástica y dibujo 

Rodriguez, Soler y Basurco (2015). Educación plástica, visual y audiovisual. Editorial SM-
proyecto Savia 

Izquierdo Asensi, Fernando. (2005) Fórmulas y propiedades geométricas. Editorial Carrasco 
Libros SL, Madrid. 
Usón Villalba, Carlos y Ramírez Martínez, Ángel. (2009) Rutas Matemáticas III. El mudéjar. 
Cuaderno del alumno. Edita: Ayuntamiento de Zaragoza. Área de cultura y educación, Zaragoza 
Descarga libre: http://www.zaragoza.es/cont/paginas/educacion/pdf/rutasmudejarprof.pdf     
Berger, John. Sobre el dibujo. Gustavo Gili. 
Smith, Stan. Dibujar y abocetar. Herman Blume Ediciones. 

Torreano, John. Dibujar lo que vemos. La percepción de la Gestalt aplicada al dibujo. Art 
Blume. 
López, J. y Tajadura, J.A.. Autocad 2009 Avanzado. Madrid: McGraw-Hill 

WEBGRAFÍA. 
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Se adjuntan enlaces web de interés, dedicados y especializados. Es un campo muy abierto, en 
el que conviven materiales realizados por instituciones educativas, centros educativos, profesores 
y personas interesadas por el dibujo y la geometría. 

 
Páginas WEB 

https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116 
ea86a62 

En el sitio web del Museo del Prado encontramos múltiples recursos, para familias, alumnado y 
docente interesantes para acceder y conocer en detalle la oferta artística y cultural del museo. 

http://www.joseantoniocuadrado.com/ 

Profesor de dibujo técnico. Excelente creador de recursos tecnológicos para el aprendizaje. 

Comentarios:Muy pedagógico. Excelentes aplicaciones de dibujo técnico para enseñanza digital 

http://www.educacionplastica.net/index.htm 

Web mantenida por Fernando Ortiz de Lejarazu en la que encontrarás explicaciones interactivas, 
ejercicios prácticos, recursos para el aula, programas y enlaces. Un lugar donde alumnos y 
profesores puedan compartir sus conocimientos y experiencias Comentarios: Para consolidar 
contenidos. Temario amplio y ejercicios http://www.tododibujo.com/index.html 
Plataforma Online Dibujo Técnico mantenida por BBY Digital 

Esta plataforma está siendo utilizada en la actualidad por centros de enseñanza, así como por 
Universidades. Herramienta para el aprendizaje de la asignatura de Dibujo Técnico a nivel de 
Bachiller y primeros cursos de Universidad en el área de Expresión Gráfica. 
Comentarios: Temario amplio. Atención, no es necesario subscribirse. 

http://www.laslaminas.es/ 

Recursos de educación plástica y visual, geometría y dibujo técnico. Realizado por varios IES de 
la Comunidad valenciana: IES Bellaguarda de Altea, IES Oleana de Requena e IES Playa 
Flamenca de Orihuela. 

 
Blogs 

http://blog.educastur.es/luciaag/ 

Las TIC en plástica. Administrado por Lucía Alvarez, profesora de Educación Plástica y Visual, 
dibujo. 
Comentarios: Para profundizar en la parte creativa del dibujo y la expresión gráfica. 
http://dibutic.blogspot.com.es/ 
Recursos TIC para Dibujo Técnico y Matemáticas. Blog de José Luis García, profesor de 
Tecnología e Informática y Dibujo Técnico. 

 
Foros 

http://trazoide.com/forum/ 

TRAZOIDE creado por Antonio Castilla. Dibujo técnico, geometría y CAD. 

Comentarios: Lugar abierto de consulta y discusión. Muy profuso en ejercicios y supuestos. 
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Vídeos 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j9e0auhmxnc 

El número de oro. Un documental de la 2 

 
Páginas web en lengua francesa 

https://e-cours-arts-plastiques.com/ 

Espacio dedicado a las artes plásticas atendiendo a formas artísticas contemporáneas e históricas 
desde la pintura a la instalación o el vídeo-arte, encontramos desde propuestas didácticas a 
exposiciones teóricas o análisis de obras artísticas enmarcadas en la sociedad actual. 

http://www.mon-louvre.be/pratiquepages/introduction.html#sommaire 

Sitio web dedicado a la enseñanza aprendizaje de las artes plásticas, especialmente a contenidos 
relacionados con la expresión gráfica y contenidos de dibujo, pintura y color. Si bien su nivel es 
avanzado y analiza en profundidad elementos muy específicos del área, es de interés. 

https://www.youtube.com/channel/UCMmB6sRDf_aka92CTX--Trw 

Canal de Youtube du Centre Pompidou de París. En su lista de reproducción “Chef-d’oeuvre” 
encontramos vídeos breves sobre obras maestras de la historia del arte. 

 

https://fotokino.org/agenda/cahiers-dactivites/ 

Fotokino es una galería de arte francesa situada en Marsella, espacio de referencia en la creación 
artística contemporánea, especialmente creación gráfica. Realizan exposiciones, residencias 
artísticas, talleres para todas las edades. Sus Cahiers d’activités disponibles en francés e inglés 
proponen actividades prácticas asequibles a todas las edades de una manera lúdica, siempre 
introduciendo una base teórica en la que apoyarse, sea un teatro de sombras, un flipbook o la 
estampación. 

 

https://www.louvre.fr/pour-les-enfants 

El sitio web del Museo Louvre de París pone a disposición del público información y actividades 
interesantes para los más pequeños, organizadas por etapas desde los 5 años hasta más de siete. 

https://www.louvre.fr/media-dossiers 

El museo ofrece también agrupados sus recursos audiovisuales. 

 
http://villemin.gerard.free.fr/Construc/ConsElem.htm 
Sitio web dedicado al aprendizaje del Dibujo técnico y geometría. 

 
http://www.educastream.com/cours-maths-sommaire-notionshttp://mathematiques.daval.free.fr/spi 
p.php?article189http://www.maxicours.com/se/fiche/0/5/264505.html 
En esta web encontramos recursos para el aprendizaje del bloque de Dibujo técnico. 
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15. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA 

En todas las unidades didácticas se anima a la lectura y se estimula la expresión y comprensión 
tanto oral como escrita, tanto en castellano como francés. 

En cuanto a las actividades de animación a la lectura, planteamos el trabajo de ilustración y dibujo 
a partir de textos breves, la elaboración de biografías breves. En su vertiente más lúdica y 
directamente relacionada con el área trabajaremos con el cómic, seleccionando diferentes autores 
dependiendo del curso y de los contenidos que pretendamos trabajar. 

 

16. EVALUACIÓN INICIAL 

Para conocer la situación de partida de cada alumno, a principios de curso se realizará una 
evaluación inicial. Esta evaluación consistirá en una prueba de nivel basada en destrezas, 
conocimiento y contenidos mínimos de la etapa anterior en primaria para el alumnado de 1º ESO, 
y de 1º ESO para el alumnado de 2º ESO, y de 2º ESO para 4º ESO. A partir de ella, y teniendo 
en cuenta que la evaluación ha de ser continua, se establecerán actividades que permitan lograr 
los objetivos previstos, de forma que cada uno pueda alcanzarlos desde su nivel y 
condicionamiento sociocultural, intelectual, físico y familiar. 

 
Se aporta en Anexos las evaluaciones iniciales realizadas al alumnado de 1º ESO, tanto en 
castellano como en francés, y al alumnado de 2º ESO Y 4º ESO. 

 
17. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se considera como 
principio del sistema educativo, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como fin del sistema 
educativo, el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos 

 
Esta legislación se ha ampliado y concretado al entrar en vigor en la comunidad autónoma el 
Decreto 188/2017 de 28 de noviembre, BOA de 18 de diciembre. En esta línea, se proponen las 
siguientes medidas, teniendo en cuenta la no obligatoriedad que es la etapa de bachillerato. 

 
La diversidad se presenta en el ámbito de la formación de múltiples formas y viene expresada 
por una serie de circunstancias: 

Conocimientos previos y experiencias personales y laborales. 

Motivaciones y expectativas ante el aprendizaje. 

Intereses personales. 

Capacidades personales. 

Ritmos de trabajo. 

Estilos de aprendizaje 

Situaciones personales y familiares. 

Multiculturalidad. 
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Habilidades y destrezas desarrolladas. 
 

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

 
1. Atención a la diversidad en la programación 

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

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

 
2. Atención a la diversidad en la metodología 

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

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

 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 
profundización que el profesor puede en función de los objetivos que se quieran trazar. 

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

Variedad metodológica. 

Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

Diversidad de mecanismos de recuperación. 
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Trabajo en pequeños grupos. 

Trabajos voluntarios. 

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

Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 
del grupo. 

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

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

Adaptación de objetivos y contenidos. 

Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

Metodología. 

Elección de materiales didácticos. 

Agrupamientos. 

Organización espacio-temporal. 

Programas de desarrollo individual. 

Refuerzos o apoyos. 

Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 
En el caso de alumnos con ACNEE, siempre contaremos con el orientador del centro, y se valorará 
la posibilidad de realizar las Adaptaciones Curriculares Individualizadas según la legislación. 

 

ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AL ALUMNO 

Se atenderá a las particularidades del alumno, comprobando sus habilidades y capacidades que 
favorecen el aprendizaje personalizado. Esto significa, adaptarse al alumno si su capacidad 
mengua en las pruebas teóricas si es muy diestro en las prácticas o a la inversa, ver si el trabajo 
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grupal le potencia o le resta. El sentido es graduar los instrumentos para no perder el interés del 
alumno por aprender y adquirir conocimientos. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A ALUMNOS DIAGNOSTICADOS QUE PRECISEN 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
En la elaboración del plan individualizado de trabajo podrá intervenir el equipo docente junto con 
los profesionales especializados PT y AL. En la concreción de la atención a la diversidad para 
aquellos alumnos que estén diagnosticados y precisen adaptación curricular, el Departamento 
adaptará los materiales para intentar alcanzar los contenidos mínimos. 

 
 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

A lo largo del curso se podría plantear la realización de una o dos actividades complementarias y 
extraescolares en el exterior del Centro Escolar, de acuerdo con el programa conjunto del Centro, 
para cada uno de los cursos de 1º ESO, 2º ESO Y 4º ESO. 

 
 

19. PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

En caso de ausencia del profesorado por un periodo prolongado, se deberá dejar a disposición de 
Jefatura de estudios y del departamento material suficiente para avanzar o consolidar los 
conocimientos de los contenidos. Deberá aportarse un esquema de trabajo, el material teórico, las 
actividades prácticas previstas y sus guiones para que otro docente pueda desarrollarlas. 

 

20. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
Y PROCESOS DE MEJORA. 

En este apartado se indican los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar 
los resultados positivos y subsanar las deficiencias que pudieran observarse. 

 
En el cuaderno del profesor se recoge de forma continua anotaciones que ayudan a realizar el 
seguimiento y la valoración de los aprendizajes: calificación de las actividades de clase, notas 
del examen de cada unidad didáctica, actividades de recuperación, en su caso, etc. Se realizará 
un seguimiento de la programación contrastando lo previsto con lo realizado y tomando las 
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medidas correctoras que fueran necesarias. Se realizarán las reflexiones pedagógicas necesarias 
en las reuniones de departamento que se desarrollan semanalmente y en las sesiones de la 
Comisión Pedagógica. 

 
El profesor a comienzo de curso expondrá en clase brevemente los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de la materia y se detendrá en la explicación de los criterios de calificación 
así como en los materiales necesarios a los alumnos 

 

SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Comprobar el progreso de las prácticas de los alumnos uno a uno, en su puesto de trabajo, 
resolviendo las dudas que puedan producirse. Los cuestionarios con conceptos teóricos, con 
problemas y propuestas de trabajo que se realizan al final de cada Unidad o bien durante su 
desarrollo, son las herramientas que se utilizan para realizar el seguimiento y valoración del 
proceso de aprendizaje de los alumnos/as, la asimilación de contenidos así como el esfuerzo y 
trabajo personal que realizan para ello. No obstante, la observación directa sobre su 
funcionamiento en el aula nos completará y dará pautas adicionales para verificar la evolución del 
alumnado. Toda esta información se recogerá en el cuaderno del profesor y se pondrá en común 
en las reuniones de departamento con el resto de profesores. 

 
Se pondrá a disposición de todo aquel alumno/a que no haya alcanzado los resultados de 
aprendizaje indicados, actividades de refuerzo para la correcta asimilación de los contenidos y 
obtención de destrezas. Estas actividades podrán consistir en la resolución de dudas puntuales 
a la finalización de la clase o de la jornada, según sus necesidades y el horario establecido 

 
 

SEGUIMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará un análisis de la programación valorando lo que funciona bien o no para irlo 
mejorando, y se tendrán en cuenta las observaciones necesarias para ir adaptando la 
programación, para un mejor aprendizaje del alumnado. Se tendrán en cuenta, en la medida de lo 
posible, las observaciones que realicen los alumnos respecto a la labor docente, con el fin de 
mejorar las deficiencias que se detecten. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno podrá recuperar cada trimestre antes de la evaluación correspondiente. En el caso de no 
superar un trimestre, el alumno podrá recuperarlo solo teniendo que presentar la parte suspensa 
antes de la evaluación final. De las evaluaciones no superadas sólo se debe recuperar la parte que 
no haya llegado al 3. En esta situación la nota máxima a obtener en esa parte será un 5. 
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A los alumnos con peores resultados, se les propondrán prácticas y ejercicios de refuerzo para 
asimilar mejor los contenidos. Antes de la prueba, se resolverán las posibles dudas sobre el 
contenido de la misma y se revisarán las prácticas a subsanar. 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

En clase, se corregirán las prácticas y láminas que deben subsanar los alumnos. Asimismo, se 
establecerá un programa de repaso de los contenidos teórico-prácticos de la materia para poder 
realizar el examen final 
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ANEXO 1. EVALUACIÓN INICIAL 2º ESO 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL _ EVALUACIÓN INICIAL 2º ESO 
 

Nombre…………………………………………………………………………………… Grupo ……………… Fecha …………………… 
 
 

1. ¿Cómo definirías la asignatura de “Educación Plástica, Visual y Audiovisual”? ¿Qué te gustaría aprender 
en esta asignatura? 

 
 
 
 
 

2. Dibuja con regla y compás un triángulo equilátero de 3 cm de lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. El círculo cromático es una forma de ordenar los colores que los agrupa de manera circular. Completa el círculo cromático 

empleando solamente los tres colores primarios de pinturas de madera para obtener los tonos necesarios. 
 

 
4. Indica el nivel de iconicidad de las siguientes imágenes escribiéndolo debajo: figurativo, abstracto o realista. 
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5. Nombra a tres pintores, tres escultores, tres músicos, tres películas, tres obras artisticas y tres museos, pueden ser de 
cualquier época presente o pasada, pero han de ser conocidos en todo el mundo. 

 
- Pintura: 
- Escultura: 
- Música: 
- Películas: 
- Obras artisticas: 
- Museos: 

 
 
 

6. ¿En la pregunta anterior has nombrado a alguna mujer artista? ¿Puedes nombrar alguna? 
 
 
 

7. Utilizando tu propio diseño de color, simboliza que es de día y de noche en cada una de las siguientes imágenes. 
 
 

Día Noche 
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8. Señala sobre el dibujo todas las formas geométricas que seas capaz de reconocer en la siguiente imagen y escribe su nombre 
adecuadamente. Puedes sacar flechas del dibujo, utilizar un código de color o numérico. 

 

 
 

9. Sombrea con lápiz HB o 2B la siguiente circunferencia para darle volumen y que parezca una esfera, respeta la 
situación del foco de luz. 
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10. A partir de la siguiente imagen, complétala añadiendo los siguientes elementos sobre el paisaje para que se aprecie 
profundidad. Coloca la vaca en primer plano, el abeto en segundo plano y la casa al fondo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. Utiliza tu mano no dominante de ejemplo para dibujar un boceto de ella, emplea lápiz HB, observa el ejemplo. 
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12. En primer lugar escribe las definiciones de mediatriz y bisectriz, después realiza los trazados correspondientes. 

 
● Mediatriz: 

 

● Bisectriz: 
 

 
Traza la mediatriz del segmento AB Traza la bisectriz del ángulo B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
● 

Rodea la respuesta correcta de las siguientes preguntas. 
 
¿Cuánto miden los ángulos de la escuadra? 

 

 45-45-90 45-60-30 90-60-45 

● ¿Indica la gradación del lápiz más duro. 
 

 2B HB 2H 3H 

● El triángulo, el cuadrado y el pentágono son formas de … 
1 dimensión 2 dimensiones 3 dimensiones 

 

 

● ¿Para qué se utilizan la escuadra y el cartabón? 
Trazar líneas paralelas y perpendiculares Para trazar curvas 

 
● ¿Quién pintó el Guernica? 

El Greco Leonardo Dalí Picasso 
 

● Dos circunferencias que comparten centro se llaman 
 

Secantes Tangentes Concéntricas Coincidentes 
 

● Una esfera y un cubo son formas de … 
1 dimensión 2 dimensiones 3 dimensiones 

 
● La porción de recta delimitada por dos puntos se llama: 

Recta Semirrecta Semisegmento Segmento Lí
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ANEXO 2. EVALUACIÓN INICIAL 4º ESO 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:       GRUPO: 
   
 
 
1. ¿Qué recursos o efectos visuales se emplean en estas imágenes?  
 
a.        c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.        d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dibuja una composición figurativa con formas planas de diferentes colores aplicando un 
efecto visual de semejanza. Emplea lápices de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
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3. Realiza una composición abstracta integrando líneas, puntos y planos de diferentes formas 
y colores. Emplea el recurso gráfico de las formas abiertas. Utiliza lápices de colores. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Describe las cualidades de la forma explicando los aspectos expresivos que se pueden 
reutilizar en su representación.  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. Indica la función de estas imágenes.  
 
a.        b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRUEBA INICIAL 1 
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.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
6. ¿Qué estilo artístico se ha utilizado en cada una de estas imágenes?  

 
a.        b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Interpreta esta forma mediante claroscuro utilizando dos procedimientos diferentes.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Interpreta esta composición mediante líneas, planos y texturas aplicando una armonía de 
verdes y azules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRUEBA INICIAL

Pá
gin
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9. Interpreta esta composición pictórica aplicando ritmos ondulados y alternos, y contraste de 
color. Emplea rotuladores.  

 
 
10. ¿En qué sistema de representación está dibujado este sólido? Construye su 
representación en el sistema diédrico. 
 
 
 

 
PRUEBA INICIAL
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1. Observa estos objetos durante un breve período de tiempo. Tapa después la fotografía y escribe el 
nombre de las formas que recuerdes. Por último, intenta dibujar el contorno de tres de ellas. 

         
 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realiza una interpretación figurativa a partir de la siguiente imagen empleando lápices y      

rotuladores de colores. 
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3. Realiza una composición de formas cerradas empleando las que ves en este esquema. Puedes 
repetirlas, cambiar el tamaño, la posición, el color o la textura. Emplea lápices y rotuladores de colores. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dibuja la mano que no estés utilizando para dibujar en posición de reposo sobre la mesa. Emplea un 
lápiz de grafito de mina blanda. Intenta sombrear el dibujo interpretando la luz que ilumina tu mano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PRUEBA INICIAL 2 
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5. Dibuja una figura esquemática que simbolice la historia de tu localidad. Emplea lápices de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Observa esta figura geométrica. Dibuja una copia a escala 3:2 y, con la figura ampliada, realiza  y 
decora un diseño modular. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Interpreta esta composición fotográfica utilizando la línea como elemento que estructura la superficie. 
Emplea lápices de colores y rotuladores. 
 
         
 
 
 
 
 
U 
 
 
 
 
 

 
P
R
U
E

 
 

 
 

 
 

 
 



CPI EL ESPARTIDERO - ZARAGOZA. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

81 

 

 

 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué es un color primario? ¿Y secundario? Indica qué colores pigmento pertenecen a cada grupo. 
¿Qué es un color complementario? Señala algunos ejemplos de pares de colores primarios. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
9. Traza el esquema compositivo y el esquema rítmico de esta obra pictórica, utilizando un color   
diferente para cada caso. Luego pega el dibujo al lado de la reproducción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pasa a perspectiva isométrica esta pieza dibujada en el sistema diédrico. Da al dibujo un acabado de 
claroscuro según la dirección de la luz que prefieras. Utiliza plantillas de dibujo técnico y lápiz de grafito 
de mina semidura. 
 
 
 

 
 

 
 


