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1. INTRODUCCION 
 

 

       La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin 

perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución, a tenor del cual 

corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la  

norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 

públicos en esta materia.  

 
        La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.2 que 

el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos,  
métodos pedagógicos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que 
constituyen las enseñanzas mínimas, y el capítulo III del título I establece los principios y 

objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como las normas fundamentales 
relativas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica, régimen de evaluación 

y titulación.  

 
      Así pues nos basaremos en el decreto que ordena la educación secundaria obligatoria 

en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

y en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, y la LEY 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) que regula el sistema 

educativo, no universitario, para la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Así pues, 

el DECRETO 231/2007, de 31 de julio,  establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

 

      Además, la ORDEN de 10 de agosto de 2007, establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y la ORDEN de 25 de julio de 2008, y regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

 

      Sin duda, el carácter obligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo y 

conlleva también la exigencia de una atención  a la diversidad de la población escolar, para 

lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo 

a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. El 

carácter obligatorio de esta etapa exige, asimismo, procurar que todo el alumnado obtenga 

el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a 

la educación que le asiste.  

 
       Siendo el objetivo esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la 

persona, es imprescindible incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las 
actitudes y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la 

igualdad y la responsabilidad, contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. 

Por otra parte, y con la intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del 
alumnado, se integrarán de forma horizontal en todas las materias las competencias 

básicas, la cultura andaluza en el marco de una visión plural de la cultura, la educación en 

valores, la interdisciplinariedad y las referencias a la vida cotidiana y al entorno  del 
Alumnado.  
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1.0. CONTEXTO 
 

   Nuestro modelo curricular, abierto y flexible, posibilita adecuar la programación 

didáctica al contexto educativo teniendo en cuenta las características del lugar, tipo de 

población, el entorno social-económico, las particularidades del centro y  de los alumnos. 

 

  Los Palacios y Villafranca se sitúa en la Vega del Guadalquivir a unos 22 km. al sur de la 

capital, con la que se comunica a través de dos vías fundamentales: la autovía N-IV y la 

autopista A-4 (de peaje) que en dirección sur se dirigen hacia Jerez y Cádiz. Otra vía de 

comunicación importante es la carretera en dirección a Utrera que enlaza en El Arahal con 

la A-92. Por el oeste no existen vías de comunicación destacables, ya que se encuentra la 

zona de las Marismas del Guadalquivir. Orográficamente, el terreno es llano, con una 

altitud media de tan sólo 8 m sobre el nivel del mar. La parte más alta es la del noroeste del 

término municipal, y la más llana y baja la del oeste (marisma) y en menor medida la del 

sur. El término se ubica en la comarca del Bajo Guadalquivir y comprende zonas de vega 

(al este), de campiña (al oeste) y de marisma (una franja horizontal en la parte oeste), lo 

que condiciona el tipo de cultivo predominante en cada lugar. 

 

   Por todo ello, este instituto está situado en una zona de tradicional actividad agropecuaria 

que se halla inmersa en un proceso de terciarización acorde con el desarrollo de una 

sociedad del siglo XXI y por su vinculación progresiva al área metropolitana de Sevilla. 

Dicho centro, recibe alumnos/as de Los Palacios y de poblaciones próximas como 

Maribáñez, Chapatales, El Trobal, Trajano, Adriano, Pinzón y otros núcleos rurales 

dispersos. 

 

  Los Palacios y Villafranca cuenta actualmente con unos 37.500 habitantes (censo de 

2011). Si comparamos estos datos con los de censos anteriores (24.349 habitantes en 1981, 

29.522 en 1991, 33.342 habitantes en 2001), nos daremos cuenta de la pujanza de este 

municipio, cuya población crece notablemente, con una tasa anual de 1.26%, por encima 

de la media comarcal, provincial y nacional. El 27% de la población tiene menos de 19 

años. 

   

  Los extranjeros afincados en la localidad son muy pocos si tenemos en cuenta que se trata 

de una población con dedicación eminentemente agrícola. La procedencia de los 

extranjeros es mayoritariamente marroquí. La afluencia masiva de inmigrantes en 

localidades agrícolas es un reto al que deben enfrentarse los centros educativos de 

numerosos municipios españoles. Este reto es aún mayor cuando existe la barrera del 

idioma. En Los Palacios y Villafranca no se da el caso ni parece probable que se dé en un 

futuro próximo, dado el tipo de explotaciones agrícolas predominantes. En cualquier caso, 

el Ayuntamiento prevé un incremento notable del número de inmigrantes extranjeros 

basándose en la tendencia actual de afluencia y en el hecho de que estos grupos 

poblacionales tienen un índice de natalidad superior al de los grupos autóctonos. 

 

Socioeconomía. 

 El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con más 

presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La mayoría 

de las propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El porcentaje de 

población que vive del sector primario directa e indirectamente supera el 50%.  

 Hay un escaso desarrollo industrial de la localidad pese a que se ha suministrado 

suelo suficiente y en buenas condiciones económicas. Se espera un repunte causado por la 
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expansión del casco urbano de Sevilla, que desplaza las actividades industriales a zonas 

algo más alejadas como nuestra localidad. Analizando el tamaño de las empresas, sólo una 

ocupa a más de 50 trabajadores. La empresa típica ocupa a 5 ó menos empleados. Destacan 

las industrias manufactureras y agroalimentarias. 

El sector de la construcción también es importante en Los Palacios, según se 

desprende indirectamente del número de licencias de obra concedidas por el 

Ayuntamiento. Ocupa alrededor de un 20% de la población activa. 

El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que sirven de base a 

las anteriores: alrededor de un 25% de población activa se dedica a este sector. 

Reseñar, por último que la cantidad de personas que se desplazan diariamente a 

Sevilla o inmediaciones para trabajar se estima en unas 3.000 (algo menos del 10% de la 

población total), con lo que no cabe hablar todavía de Los Palacios como “ciudad 

dormitorio”. La renta per cápita estimada es de alrededor de 6000€. 

 

Nuestra Comunidad Educativa 

 El Instituto cuenta con una matrícula de más de mil alumnos (curso escolar 
2012/13) distribuidos entre alumnos de la ESO y Bachillerato en turno de mañana y 
el resto en turno de tarde integrando el Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Educación Infantil y la Secundaria de Adultos (presencial y semipresencial) 

A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos 
que  la mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder 
utilizarlos, pero también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin 
embargo, las salidas con amigos se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del 
alumnado.  
 Durante el curso 2012/13 la plantilla de profesorado se acerca a los 70 
incluido los profesores de Religión. El porcentaje de profesores que reside en la 
localidad es bajo. Al tratarse de una población muy cercana a la capital y con buenas 
vías de comunicación, gran parte del profesorado se desplaza diariamente. 
 
 Familias 

 

Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / 
media-baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la 
mecánica de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El 
número de personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% 
entre los padres y por encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una 
fuerte crisis económica general aunque con presencia de una importante economía 
sumergida de la que no dan cuenta las estadísticas. 

El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 
datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 
Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más 
de un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  

 Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o 
precisamente por eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea por 
falta de recursos materiales. La tarea de seguimiento del progreso académico de los 
hijos recae mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales como 
socioculturales. 
 Sí es de resaltar que cada vez con más asiduidad, nos encontramos en el centro 
más alumnos procedentes de familias desestructuradas, donde es necesaria la 
intervención conjunta de los recursos educativos y sociales. 
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2.1. OBJETIVOS Y RETOS DEL DEPARTAMENTO. (concreción de las 

finalidades educativas del centro y finalidades propias del departamento)  

 
FINALIDADES DEL CENTRO relacionadas con el ámbito académico y 

pedagógico: 

 

Las finalidades educativas pretenden reflejar las señas de identidad de nuestro 

centro que lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia. Estas 

finalidades servirán de base para diseñar y realizar de forma coherente los documentos que 

constituyen el Plan de Centro y servirán de guía para planificar y concretar los principios, 

valores y normas por las que se rige el funcionamiento del centro. Estas finalidades llevan 

aparejadas una serie de actuaciones que las materializan. 

La propuesta de finalidades desde nuestro centro parte de la consideración de la 

Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de Mayo de Educación y la Ley 17/2007 de 10 de Diciembre d e 

Educación de Andalucía. Los objetivos que persiguen dichas propuestas son: 

 

 

a. Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 

personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus 

capacidades e intereses, mediante: 

 La utilización de una metodología activa y participativa para poder 

desarrollar un aprendizaje significativo y funcional.  

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.  

 El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que sea capaz 

de modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.  

 La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo 

su integración en la vida social y académica del centro.  

 

b. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

c. Fomento de todas las competencias básicas 

d. Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de conocimiento:  

- La capacitación para la comunicación en lengua española y dos lenguas 

extranjeras, así como el respeto por la modalidad lingüística andaluza.  

- El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales como 

escritas. 

- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 

- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito.  

e. Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su 

continuidad educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la 

Universidad y/o mundo laboral.  
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FINALIDADES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO: 

 

 

-        Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la 

clase y que sean adecuados a su nivel cognitivo. Tendremos muy en cuenta las pruebas 

iniciales. 

 

-        Propiciar que el ritmo del aprendizaje sea marcado por el propio alumno y atenderlo 

personalmente. 

 

-     Potenciar el uso de técnicas que favorezcan la observación directa. Centrando la 

atención del alumno (cambios de ritmo, uso de otras metodologías, priorizando contenidos 

esenciales).  

 

- Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que 

permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión plástica. 

 

- Contribuir a la formación integral del alumno. 

 

- Fomentar actitudes humanas y sociales positivas: conocimiento de uno mismo, 

aceptación personal y de los demás, favoreciendo la adaptación social y las actitudes de 

ayuda, diálogo, participación, colaboración... 

 

 

2.2. PROPUESTAS DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO A RAIZ DE 

LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y MEMORIA FINAL DEL 

DEPARTAMENTO. 

 
  

 
El departamento se plantea los siguientes objetivos para la mejora del rendimiento 

escolar: 

 

a) Hacer un relectura de los contenidos curriculares con el fin de: 

- Adaptarlos al contexto del centro, al perfil del alumnado y a las necesidades 

educativas del entorno 

- Priorizar unos contenidos considerados primordiales. 

- Relativizar o dotar de menor tratamiento a los contenidos que no se estimen 

adecuados para el contexto, el alumnado o las necesidades del entorno. 

- Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas reales del 

mundo familiar, académico y laboral para conseguir aprendizajes esenciales 

para entender la sociedad. 

- Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en 

espacios y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera 

de ellos. 
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- Aunar los contenidos conceptuales con actuaciones prácticas que apliquen tales 

conocimientos de manera que los aprendizajes resulten relevantes, 

significativos y motivadores y que el alumnado adquiera unos saberes 

coherentes, actualizados y relevantes, (DECRETO 231/2007, de 31 de julio, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación secundaria obligatoria en Andalucía, CAPÍTULO II, Artículo 5 

referido al Currículo). 

- Establecer contenidos procedimentales que lleven al alumno a aprender a 

aprender. 

 

b) Apostar por estrategias pedagógicas que potencien además de la memoria otras 

capacidades como: 

- Razonamiento, deducción, creatividad, ingenio, demostración, exposición, 

aplicación de saberes, interpretación… etc. 

 
c) Incorporar las competencias básicas a la práctica diaria: 

- Alcanzar un consenso sobre el grado de contribución de cada área para la 

adquisición de cada una de las competencias básicas 

- Propuesta de tareas adecuadas para asegurar el aprendizaje. 

- Elaborar el listado de descriptores e indicadores de cada competencia; escoger 

los indicadores estratégicos del centro; determinar los niveles de dominio para 

cada curso así como establecer los medios y evidencias en los que se 

materializarán. 

- Elaboración de unidades didácticas integradas multidisciplinares en las que 

poner en juego competencias básicas. 

- Evaluarlas de manera adecuada, conforme a la herramienta informática 

elaborada por el centro. 

- Respetar e implementar los acuerdos tomados en cada uno de los planes de 

mejora elaborados de cada competencia. 

 

d) Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre los modelos de 

enseñanza más adecuados dependiendo de la materia o de la naturaleza de las 

tareas propuestas. 

 

e) Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y procedimientos 

comunes de detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en 

programas de refuerzo en instrumentales. 

 

f) Implementar las medidas y programas establecidos en el ámbito de atención a la 

diversidad. 
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g) Poner en práctica estrategias de trabajo intelectual como contenidos 

procedimentales en las distintas áreas susceptibles de aprendizaje y evaluación.  

 

h) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

 

i) Poner en marcha el modelo de exámenes versados en las de las pruebas de 

diagnóstico. 

 

En general, nos hemos propuesto incrementar la comunicación profesor-familia a 

través del pasen, de forma que los alumnos que no traigan material, la ficha teórica, que 

no hagan actividad física porque están malos, o que tienen exámenes... comunicarlo 

inmediatamente a los padres. 

 

 

Para la mejora de los resultados sobre los contenidos conceptuales:  

 

El uso del libro de texto y las pizarras digitales nos parecen aspectos positivos que 

mejorará la adquisición de contenidos conceptuales por parte de los alumnos. 

 

Para mejorar los resultados sobre los contenidos pocedimentales: 

 

Las láminas y ejercicios prácticos suelen superarse por parte del alumnado en al 

mayoría de los casos. Cuando la actitud ante esa práctica no es la adecuada (no hay 

interés) los resultados son negativos. En estos casos es necesaria una mayor motivación 

y buscar nuevos retos y materiales que interesen al alumno del tal manera que se 

impliquen en el proceso de las tareas a realizar. 

 

Para mejorar los resultados en los contenidos actitudinales: 

 

  Todos los alumnos mostrarán absoluto respeto por el trabajo de los demás , ya sean 

trabajos que representan una expresión personal u emocional del alumno como trabajos 

de grupo que requieran el entendimiento de las diferentes opiniones de los alumnos.  

 

Así mismo, vamos a incidir en el respeto de las normas del uso del taller de Dibujo y 

del material artístico y técnico que utiliza el alumnado. 

 

Para mejorar el mantenimiento del material: 

 

El mejor sistema es de almacenarlo en un armario cerrado con llave, el cual sólo puede 

abrir el personal de dibujo. 

 

Será necesario que el alumnado limpie sus mesas y material fungible ( pinceles, reglas, 

etc..) para que pueda ser usado por otros alumnos. 
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3.  OBJETIVOS 

     
     CURRÍCULO OFICIAL Y OBJETIVOS 

 
 
En este apartado reproducimos el marco legal del currículo en esta comunidad autónoma: 

Decreto 231/2007, de 31 de julio, tal y como ha sido aprobado por su Administración 

educativa y publicado en su Boletín Oficial (8 de agosto de 2007), y Real Decreto de 

enseñanzas mínimas (1631/2006, de 29 de diciembre), publicado en el Boletín Oficial del 

Estado (5 de enero de 2007). 

 

 

3.1. OBJETIVOS DE ETAPA  
 
 
 

El citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos 

de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, 

actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:  

 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos.  

 

c) Comprender los principios y valores que rigen el  funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía.  

 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante 

de la calidad de vida.  

 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los 

objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa, y que son los siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
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demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 y como 

medio de desarrollo personal.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

 

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 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en e 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 medio ambiente, contribuyendo a su  

conservación y mejora. 

  

l) Apreciar la creación artística y comprender el  lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas,  utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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3.2. OBJETIVOS DE ÁREA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 
 

La enseñanza del área de Educación Plástica y Visual tendrá como objetivo 

contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

 

 

 

 Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 

entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación, valorando su importancia para la 

formación de las personas y de las sociedades y expresarse, mediante las 

herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas con otros 

ámbitos de conocimiento. 

 

 Apreciar y comprender la importancia del lenguaje visual y plástico como 

medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas, y como herramienta de 

investigación que propicia tanto el conocimiento como la expresión personal; 

conocer, asimismo, las posibilidades expresivas de los lenguajes integrados. 

 

 Desarrollar las habilidades y destrezas manuales e intelectuales que favorezcan 

y amplíen la capacidad expresiva y el razonamiento espacial, entendiendo la 

asociación  del desarrollo cognitivo con el de las habilidades manuales, 

utilizando los códigos, la  terminología  y los  procedimientos del lenguaje 

visual para enriquecer las posibilidades de la comunicación y del pensamiento.    

 

 Desarrollar el sentido de la estética de forma que permita respetar y valorar 

críticamente modos de expresión visual y plástica distintos del propio  y de los  

modos  dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos 

y elaborando juicios personales razonados. 

 

 Apreciar y valorar el hecho artístico  como disfrute y parte integrante de un 

patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y 

mejora y reflexionando sobre la influencia de la creación artística. 

 

 Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y 

valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, 

contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. Analizar y valorar los 

aspectos estéticos en las manifestaciones artísticas   actuales e históricas de 

Andalucía. 

 

 Fomentar el tratamiento de la expresión plástica a través del trabajo en el grupo, 

creando hábitos de respeto, cooperación y comportamiento solidario y 

valorando la importancia de la justicia en la convivencia. 
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3.3. PLANTEAMIENTO DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS 

MÍNIMOS QUE PERSIGE LA MATERIA en los alumnos de 

Secundaria. 

 
 

 El alumno conocerá la visión que de la asignatura se pretende dar como lenguaje de 

imágenes, y apreciará las posibilidades  que se le brindan de construir no solo sus propios 

mensajes visuales, sino aprender lo que otros han expresado. 

 

 Se insistirá, contra la opinión generalizada, en que no es necesario poseer ninguna 

habilidad especial para alcanzar los objetivos del curso. 

 

 El departamento hará especial hincapié en aquellos alumnos que aun repitiendo 

curso siguen teniendo problemas de adaptación a la asignatura, así como el seguimiento de 

aquellos que tienen pendiente esta asignatura. 

 

 Para impartir la materia se dispondrá de dos o una horas semanales durante todo el 

curso en el primer ciclo y dos en el segundo. 

        

            De manera más concreta describimos a continuación los objetivos mínimos que 

pretendemos alcanzar en ambos ciclos: 

 

 

1. Valorar e interpretar los diferentes lenguajes visuales que se producen actualmente, 

adoptando una actitud analítica y con capacidad crítica ante ellos. 

 

2. Emplear adecuadamente los elementos configurativos de la línea y la  textura en las 

composiciones plásticas. 

 

3. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización consciente del color. 

 

4. Valorar el estudio de la naturaleza y sus leyes como fuente de conocimiento plástico. 

 

5. Proyectar y organizar un proceso creativo, individualmente o en grupo, analizando 

cada una de las fases y materiales necesarios de la realización y evaluando el resultado 

final. 

 

6. Reconocer construcciones geométricas en el entorno y analizar su trazado con los 

conocimientos necesarios para reproducirlos. 

 

7. Utilizar correctamente los sistemas de representación para describir formas 

tridimensionales. 

 

8. Conocer diferentes técnicas y soportes plásticos y experimentar con su aplicación 

práctica. 

 

9.  Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas 

plásticas      y visuales, v utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las 
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Tecnologías de la Información y la comunicación para aplicarlas en las propias 

creaciones. 

 

3.4. ELEMENTOS DE RELACIÓN DEL CURRÍCULO: Relación 

entre objetivos de Etapa, Área y Competencias básicas. 
 

 

 

Objetivos  

Generales 
 

 

 

Objetivos  

de Área 

 

 

Competencias 

Básicas 

 

 

     

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 como valores 

comunes de una sociedad plural e 

intercultural; y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

 

 

  Objetivo 2:  
Utilizar el lenguaje      visual y 

plástico para expresar con 

creatividad las emociones y 

sentimientos, las vivencias e 

ideas y los conocimientos 

contribuyendo a la 

comunicación, reflexión crítica y 

respeto entre las personas. 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Competencia para aprender a 

aprender. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal. 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia social y  

ciudadana. 

 

 

 

 

  Desarrollar y consolidar hábitos 

de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como 

condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

 

  Objetivo 7: 
 Planificar y reflexionar, de 

forma individual y 

cooperativamente, sobre el 

proceso de realización de un 

objeto partiendo de unos 

objetivos prefijados; revisar y 

valorar, al final de cada fase, el 

estado de su consecución y 

colaborar de forma positiva y 

responsable. 

 

 

 

 

Competencia matemática. 

 

Competencia para aprender a 

aprender. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia social y 

ciudadana.  

 

 

 

 



 15 

 

Valorar y respetar la diferencia de 

sexos y la igualdad de der 

 

 

   Valorar y respetar la diferencia 

de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que 

supongan dación entre hombres y 

mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 8:  

Valorar la importancia del 

lenguaje visual y plástico como 

medio de comunicación, como 

vía para superar inhibiciones y 

como práctica de bienestar 

personal y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia cultural y 

artística 

 

Competencia para aprender a 

aprender. 

 

Autonomía e iniciativa per. 

 

 

  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. 

 

 

  Objetivo 2:  
Utilizar el lenguaje visual y 

plástico para expresar con 

creatividad las emociones y 

sentimientos, las vivencias e 

ideas y los conocimientos 

contribuyendo a la 

comunicación, reflexión crítica y 

respeto entre las personas. 

 

 

 

 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal 

 

Competencia social y 

ciudadana.  

 

   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. 

 

 

  Objetivo 4:  
Utilizar las diversas técnicas 

plásticas y visuales y las 

tecnologías de la información y 

la comunicación para aplicarlas 

en las propias creaciones. 

 

 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Competencia para aprender a 

aprender. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal 

 

 

Concebir el conocimiento  C 
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científico como un saber 

integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así com 

 

 

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 

 

 

Objetivo 3: 

Representar cuerpos y espacios  

 

 

 

Objetivo 3: 

Representar cuerpos y espacios 

simples mediante el uso de la 

perspectiva, las proporciones y 

la representación de las 

cualidades de las superficies y el 

detalle de manera que sean 

eficaces para la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia matemática 

 

Tratamiento de la información 

y competencia digital. 

 

Competencia para aprender a 

aprender. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal. 

 

    

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. 

 

 

 

 

Objetivo 1:  

Observar, percibir, comprender e 

interpretar las cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales 

de las imágenes del entorno 

natural y cultural siendo sensible 

a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales. 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal. 

 

Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico y natural 

 

  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 

y desarrollar el hábito y el gusto 

por la lectura. 

 

 

Objetivo 6:  

Comprender las relaciones del 

lenguaje plástico y visual con 

otros leguajes y elegir la fórmula 

expresiva más adecuada en 

función de las necesidades de 

comunicación. 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Competencia para aprender a 

aprender. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal. 

 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. 

 

 

Objetivo 5:  

Apreciar los valores culturales y 

estéticos, identificando, 

interpretando y valorando sus 

contenidos; entenderlos como 

parte de la diversidad cultural, 

contribuyendo a su respeto, 

conservación y mejora. 

 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Competencia para aprender  

 

Competencia en el 
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conocimiento y la int.M.F 

 

 

    

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 así como conocer y valorar 

la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud 

y la calidad de vida personal así 

como del consumo responsable y 

sostenible. 

 

 

 

Objetivo 2:  

Utilizar el lenguaje visual y 

plástico para expresar con 

creatividad las emociones y 

sentimientos, las vivencias e 

ideas y los conocimientos 

contribuyendo a la 

comunicación, reflexión crítica y 

respeto entre las personas. 

 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

Competencia social y 

ciudadana. 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal 

 

 

 

   Conocer y asumir los principios 

del desarrollo sostenible y su 

repercusión para toda la sociedad, 

valorar críticamente el uso del 

entorno natural, y adquirir hábitos 

de cuidado de los seres vivos y  

o ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

 

 

 

Objetivo 1:  

Observar, percibir, comprender e 

interpretar las cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales 

de las imágenes del entorno 

natural y cultural siendo sensible 

a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales 

Competencia social y 

ciudadana. 

 

Competencia cultural y 

artística. 

 

Competencia para aprender a 

aprender. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal. 

 

Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico y natural 
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4. CONTENIDOS  

 

 

EDUCACION PLASTICA Y VISUAL. 

Primero , segundo  y cuarto de la ESO 
 

 
En este apartado se recoge la finalidad, contenidos y criterios de evaluación de esta área, 

según el  Real Decreto 231/2007, de 31 de julio, tal y como ha sido aprobado por su 

Administración educativa y publicado en su Boletín Oficial (8 de agosto de 2007), y Real 

Decreto de enseñanzas mínimas (1631/2006, de 29 de diciembre), publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (5 de enero de 2007).  

 

 

 

La Educación plástica y visual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado 

capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico 

de los lenguajes visuales para comprender la realidad, cada vez más configurada como un 

mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de carácter 

visual y táctil. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la 

creatividad y la inteligencia emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad 

plástica, visual y social, dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos 

como recursos expresivos y predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, 

social y cultural. 

 

Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles 

interrelacionados de comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para 

expresarse, con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer mejor la realidad y 

a uno mismo para transformarla y transformarse, en definitiva para humanizar la realidad y 

al propio ser humano como eje central de la misma. 

 

Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser 

capaz de evaluar la información visual que se recibe basándose en una comprensión 

estética que permita llegar a conclusiones personales de aceptación o rechazo según la 

propia escala de valores y, además, poder emocionarse a través de la inmediatez de la 

percepción sensorial para analizar después la realidad, tanto natural como social, de 

manera objetiva, razonada y crítica.  

Los contenidos del bloque 1, Observación, bloque 3, Entorno audiovisual y multimedia, y 

el bloque 5, Lectura y valoración de los referentes artísticos, contribuyen a desarrollar esta 

dimensión de la materia. 

 

Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado 

desarrolle una actitud de indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar 

representaciones objetivas y subjetivas mediante unos conocimientos imprescindibles, 

tanto conceptuales como procedimentales, que les permitan expresarse y desarrollar el 

propio potencial creativo. Para adquirir y desarrollar esta capacidad se establecen los 
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contenidos del bloque 2, Experimentación y descubrimiento, el bloque 3, Entorno 

audiovisual y multimedia y, por último, el bloque 4, Expresión y creación. 

 

 

4.1.Primer Ciclo: BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

 

Contenidos de 1º y 2º de la E.S.O. Educación Plástica y Visual 

según Real decreto 231/2007, de 31 de Julio. 

 

 
Bloque 1. Observación. 
 

La percepción visual. 

 

El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y 

estética. 

 

La imagen representativa y la imagen simbólica. 

 

Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y 

referencial y descripción de los modos expresivos. 

 

Valoración de la imagen como medio de expresión. 

 

Interés por la observación sistemática. 

 

 

Bloque 2. Experimentación y descubrimiento. 
 

Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje 

visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo. 

 

Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes 

(forma, color, textura, dimensión, etc.). 

 

Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, 

ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía, etc.) 

 

Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos 

y expresivos. 

 

Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios luminosos. 

 

Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad 

de materiales. 
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Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 

 

 

Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia. 
 

Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 

Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de 

la fotografía, el vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

 

Experimentación y utilización de recursos informáticos y las tecnologías para la búsqueda 

y creación de imágenes plásticas. 

 

Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los 

elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

 

Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 

 

 

Bloque 4. Expresión y creación. 
 

Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y 

descriptivas. 

 

Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea 

inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, 

autoevaluación y evaluación. 

 

Creación colectiva de producciones plásticas. 

 

Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual 

y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 

 

Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o 

colectiva). 

 

 

Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos. 
 

Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, 

estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio detectando las 

similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas. 

 

Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada 

(factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc. 

 

Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

 

Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores 

destacables. 
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Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 
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Primer Ciclo : Primero de la ESO 
 

 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y SELECCIÓN EN CUATRO 

BLOQUES DE LOS CONTENIDOS DE 1º DE LA ESO 
 

1. Elementos configurativos de los lenguajes visuales. 

 

 - Elementos básicos: punto, línea, plano. Las texturas, su clasificación. 

 - El color. Colores fundamentales y gamas de colores. Relaciones. 

 - La expresión a través del color.  

 

2. Representación de formas planas. 

 

 - Formas y figuras planas.  

 - Clasificación de las formas. 

 - Lenguaje de las formas. Representación. Expresividad. Los estilos artísticos. 

 - Direcciones: vertical, horizontal, oblicua. 

 - Estructura de las formas: tipos de líneas, ángulos. Circunferencia. 

 - Formas poligonales y su construcción: métodos e instrumentos (reglas, 

plantillas, transportador de ángulos y compás). 

 - Formas simétricas. Simetrías aparentes y geométricas. Interpretaciones 

artísticas. 

 

3. Espacio y volumen. 

 

 - Conceptos. Ubicación, tamaño, forma. 

 - Relaciones entre formas planas. Cambios de tamaño. Superposiciones. 

Contrastes. 

 - La figura humana. Análisis. Movimientos de la figura humana. El lenguaje 

corporal. 

 - Representaciones en el espacio. Modelado (procedimientos). Diseño de 

personajes. 

 

4. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. 

 

 - Técnicas mixtas: collage. 

 - Materiales y técnicas. Experimentación. Utilidad práctica y valor estético. 

Relaciones. 

 - Materiales: lápices de grafito, témperas, lápices de colores, tintas, rotuladores, 

arcilla. 
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  4.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE ( 15 de septiembre-23 de Diciembre) 
 

Contenidos Unidad Didáctica 1: 

Lenguajes Visuales 
 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● La comunicación visual y sus elementos. 

 

● El lenguaje visual. Clases. 

 

● Función de las imágenes. 

 

● La percepción visual y la observación. 

 

 

Para la unidad 1 de Plástica I, se precisan 

aproximadamente de 8 sesiones durante el 

mes de Septiembre y Octubre ( 20 Sep- 

21Oct). 

 

 

 

 

Contenidos Unidad Didáctica  2: 

Elementos de la Expresión plástica 
 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Elementos básicos de la expresión visual. 

 

● El punto: descripción y características. 

Funciones expresivas y compositivas. 

  

● La línea: descripción y características 

estructurales.  

 

● El plano: descripción y características. 

Sensaciones tridimensionales.  

 

● La textura: tipos de textura. 

 

 

 

Para la unidad 2 de Plástica I, se precisan 

aproximadamente 9 sesiones, durante Octubre 

–Noviembre ( 21 Oct -25 Nov). 

 

 

 

 

Contenidos Unidad Didáctica 3: 

El color 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● El círculo cromático. Colores primarios, 

secundarios y complementarios. 

 

● Cualidades fundamentales del color. 

 

● Gamas cromáticas 

 

 

Para la unidad 3 de Plástica I, se precisan 

aproximadamente 8 sesiones Noviembre-

Diciembre  

( 28 Nov-23 Dic.) 
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SEGUNDO TRIMESTRE ( 9 de Enero-30 de Marzo) 
 

Contenidos Unidad Didáctica 4: 

Las formas 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Cualidades y clasificación de las formas. 

. 

● Recursos para representar las formas. 

  

● Expresividad de las formas. 

 

● La representación de las formas en el espacio de    

aspecto tridimensional. 

   

● La proporción en la figura humana y la 

representación del movimiento.  

 

● La figura humana en el cómic. 

 

 

 

 

 

 

Para la unidad 4 , se precisan 6 sesiones 

desarrollada durante el mes de Enero: 

 

 

 

 

Contenidos Unidad Didáctica 5: 

El  volumen 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● El espacio y el volumen de los cuerpos. 

 

● El volumen y su representación. El encajado.  

 

● Cualidades de la luz: dirección y calidad.  

 

● El volumen en el modelado. 

 

 

 

 

 

Para la unidad 5 de Educación Plástica y 

Visual I, se requieren ocho sesiones 

durante el mes de Febrero: 

 

 

 

 

Contenidos Unidad Didáctica 6: 

Geometría y Proporción 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Geometría.  

 

● Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. 

Ángulos. 

 

 

 

 

La unidad 6,  de Educación Plástica y 

Visual I puede requerir entre 8 a 10 horas 

lectivas durante el mes de Marzo, debido 

a la necesidad de aprender el correcto 

manejo de los instrumentos y a la 

complejidad de la visión espacial. 
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TERCER TRIMESTRE ( 9 de Abril-22 de Junio) 

 

 
 

Contenidos Unidad Didáctica 7 y 8: 

Geometría y Proporción (Continuación) 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Geometría. Instrumentos de dibujo geométrico. 

 

● Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. 

Ángulos. Trazado de rectas y segmentos paralelos y 

perpendiculares. 

 

● Los polígonos. Construcción. Polígonos 

estrellados. 

 

● La circunferencia.  

 

● Las formas geométricas en los distintos ámbitos 

artísticos. 

 

 

Las unidades  7 y 8 de Educación Plástica 

y Visual I pueden requerir 9 ó 10 horas 

lectivas  durante los meses de Abril y 

Mayo, debido a la necesidad de aprender 

el correcto manejo de los instrumentos y a 

la complejidad de la visión espacial. 

 

Mes de Abril: Son necesarias entre 9 a10 

sesiones: 

 

Mes de Mayo: Son necesarias entre 9 a 10 

sesiones: 

 

 

 

 

 

Contenidos Unidad Didáctica 9: 

         Simetría y Composición 

 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Simetría axial y simetría radial.  

 

● La simetría en el entorno: formas simétricas 

naturales y artificiales. 

 

 

● La simetría geométrica o aparente. 

 
 

 

 

 

 

 
 

La unidad 9 de Educación Plástica y Visual 

I requiere aproximadamente 8 o 10 sesiones 

didácticas desarrolladas en el mes de Junio. 
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Primer Ciclo : Segundo de la ESO 
 

4.3. CONTEXTUALIZACIÓN Y SELECCIÓN EN TRES BLOQUES 

DE LOS CONTENIDOS DE 2º DE LA ESO 

 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN VISUAL:  
 

 Canales de comunicación de masas: Prensa, TV; diseño gráfico; artes plásticas; nuevas 

tecnologías; publicidad comercial; publicidad gráfica. 

 Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

  Forma y contenido de la imagen.  

 La percepción visual. Relación forma-entorno. Relaciones de formas entre sí. Tendencias 

expresivas de la imagen.  

 El poder de la imagen en el arte. Imágenes publicitarias: publicidad comercial; la imagen 

comercial de las empresas; publicidad gráfica; lenguaje gráfico de los carteles. Imágenes 

fantásticas. Recursos creativos.  

BLOQUE 2. EXPRESION Y COMPOSICION 

 El lenguaje del punto, la línea y la textura. El lenguaje del plano. La línea como elemento 

configurador de formas. Simplificación de figuras. 

 El color: clasificación y cualidades. El círculo cromático. Gamas cromáticas. El color 

como representación y el color como sistema codificado. Valores expresivos del color. 

Recursos instrumentales: témpera, cera, pastel, técnicas mixtas.  

 Incidencia de la luz en la percepción. Valor expresivo y representativo de la luz en 

formas y ambientes. Crear mediante el volumen.  

 Utilización de técnicas mixtas:collage. Acercamiento experimental a distintos tipos de 

soportes gráfico-plásticos: papel, madera, cartón, etc. 

Bloque 3.FORMA Y GEOMETRÍA 
 

 Concepto de espacio: percepción y representación. 

  De plano al volumen. Representación geométrica del volumen.  

 Perspectiva cónica. Punto de vista y puntos de fuga. 

 Lo bidimensional: Representación de formas y figuras planas. 

  Trazados fundamentales. Estructura de la forma. 

 Relación entre direcciones: paralelismo, ángulos, bisectriz, perpendicularidad, mediatriz.  

 La composición modular. Módulo. Estructura modular. 

 Formas poligonales. Construcción de polígonos regulares inscritos. Igualdad y semejanza. 
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4.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE ( 15 de septiembre-23 de Diciembre) 
 

Contenidos Unidad Didáctica 1y 2: 

         Comunicación Visual 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● La percepción visual y la observación.  

 

● Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras 

cinéticas. 

 

● Lenguaje audiovisual. Cine, televisión, arte 

interactivo y videoarte. 
 

● La comunicación visual y sus elementos. 

 

● El lenguaje visual. Clases de imágenes. 

 

 

 

1º Trimestre-: 20 de Sep- 31 de Octubre. 

 

 

 

Contenidos Unidad Didáctica 3: 

El Color 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Naturaleza y percepción del color. 

 

● Síntesis sustractiva y Síntesis aditiva. 

 

● El círculo cromático y gamas cromáticas. 

 

 

1º Trimestre- Noviembre ( 1Nov.-11Nov.) 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Unidad Didáctica 4: 

Elementos Compositivos 

 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● El punto: descripción y características. 

  

● La línea: descripción y características 

estructurales. 

 

● El plano: descripción y características. 

Sensaciones tridimensionales.  

 

● La textura: tipos de textura. Texturas tácticas y 

visuales, naturales y artificiales. 

 

 

 

 

 

1º Trimestre-Noviembre ( 11 Nov.-31Nov.) 
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Contenidos Unidad Didáctica 5: 

Geometría y Orden 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Geometría. Instrumentos de dibujo 

geométrico. 

 

● Trazados de rectas paralelas y perpendiculares.   

Ángulos. Mediatriz. 

● Los polígonos. Construcción. Polígonos 

estrellados. 

 

 

 

 

1º trimestre: Diciembre- 6 sesiones ( 1DIc-

23Dic) 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE ( 9 de Enero-30 de Marzo) 

 

Contenidos Unidad Didáctica 5: 

Geometría y Orden (continuación) 

 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● La circunferencia. Óvalos y ovoides. 

Tangencias y enlaces. Curvas cónicas: elipse, 

parábola e hipérbola. 

 

● Escalas. Escalas normalizadas. Escalas 

gráficas. 

 

● Redes modulares simples y compuestas. 

  

● Las formas geométricas en los distintos 

ámbitos artísticos. 

 

 

 

 

 
 

2º trimestre: 

Enero -4sesiones ( 9 Ene-20 Ene) 

 

 
 

Contenidos Unidad Didáctica 6 y 7: 

Composición y Ritmo 

 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● El esquema compositivo: clasificación y 

aplicaciones. 

  

● El ritmo en la composición: clasificación y 

aplicaciones. 

 

● Equilibrio y peso visual: ley de la balanza, ley 

de tercios y rectángulo áureo.. 

 

 

 

2º Trimestre. Enero-Febrero ( 23 Ene-28 

Feb.) 
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Contenidos Unidad Didáctica 8: 

Sistemas de Perspectiva 

 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Sistema diédrico: fundamentos.  

  

● Normas de acotación. 

 

● Perspectiva axonométrica y caballera.  

 

● Perspectiva cónica. Cónica. 

 

 

 

 

2º Trimestre –Marzo (1Mar.-31Mar.) 

 

 
 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE ( 9 de Abril-22 de Junio) 

 
 

Contenidos Unidad Didáctica 9: 

La forma, la luz y el volumen. 
 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● El espacio y el volumen de los cuerpos. 

  

● La luz y las formas: luz natural y luz artificial.   

  

● El volumen y su representación. Zonas de luz  y 

de sombra en los objetos iluminados. El 

claroscuro. 

 

 

 

2º Trimestre –Abril  ( 9Abr.-30Abr.) 

 

 

 

 

Contenidos Unidades Didácticas 

 10 y 11: 

Análisis de los valores artísticos 

Temporalización: 

Sesiones y actividades 

 

● Cualidades y clasificación de las formas. 

 

● Recursos para representar las formas. 

 

● Expresividad de las formas. 

   

 ● Las tendencias pictóricas de representación de 

la figura humana. Figuración, realismo y 

abstracción. 

 

 

 

 

3º Trimestre-Mayo ( 7 May-30Jun.) 
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4.5.Segundo Ciclo : Cuarto de la ESO 
 

 

 

EDUCACION PLÁSTICA Y VISUAL 
 

 

 

 
En este apartado se recoge la finalidad, contenidos y criterios de evaluación de esta área, 

según el  Real Decreto 231/2007, de 31 de julio, tal y como ha sido aprobado por su 

Administración educativa y publicado en su Boletín Oficial (8 de agosto de 2007), y Real 

Decreto de enseñanzas mínimas (1631/2006, de 29 de diciembre), publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (5 de enero de 2007).  

 
 

 El cuarto curso, de carácter opcional, se concibe de forma más especializada y agrupa 

también los contenidos en bloques, con una estructura diferente. Tomando como punto de 

partida los Procesos comunes de la creación artística en el bloque 1, desarrolla en 

contenidos diferenciados algunos de los principales procesos de creación: La expresión 

plástica y visual en el bloque 2, Las artes gráficas y el diseño, en el 3, La imagen y sonido 

en el bloque 4, además de la Descripción objetiva de formas, objeto del bloque 5. 

 

 Organizar los contenidos en bloques diferenciados tiene como única finalidad definir con 

mayor claridad los aprendizajes básicos que deben abordarse y presentarlos de forma 

coherente. Esta manera de estructurarlos no supone dar prioridad a unos sobre otros, ni la 

exigencia de partir preferentemente de alguno de ellos. La vinculación entre los 

contenidos de todos los bloques es estrecha. 

 

    Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se presentan integrados 

en los distintos bloques, si bien sería procedente dar prioridad a unos u otros según su 

nivel de complejidad y el objetivo prefijado, enfatizando, en la medida de lo posible, el 

enfoque lúdico, experimental y creativo. 

 

 

        El currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de 

imágenes, objetos o hechos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda 

concretarse en propuestas diversas de descripción y representación grafico-plástica, de 

expresión subjetiva, de composición visual, de transferencia de lenguajes, o de 

transformación de imágenes. Posibilita también su puesta en práctica tanto con medios 

grafico-plásticos tradicionales y actuales, como a través de tecnologías digitales, que 

abran vías de experimentación de nuevas formas de expresión y creación. 
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4.6.SEGUNDO Ciclo: BLOQUES DE CONTENIDOS 
 según Real decreto 231/2007, de 31 de Julio. 

 

Contenidos 4º ESO 
Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 

 
  Utilización de las nuevas tecnologías en producciones propias. 

 

Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y 

plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 

 

Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo personal y cooperativo. 

 

Bloque 2. Expresión plástica y visual. 
  

Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura. 

 

Realización de experiencias con materiales diversos y diferentes técnicas. 

 

Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos. 

 

Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 
 

 Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño. 

 

Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño. 

 

Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas...) y la 

publicidad. 

Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 

 

Bloque 4. Imagen y sonido. 

 
 Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 

 

Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. 

 

Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico. 

 

Bloque 5. Descripción objetiva de formas. 

 
 Técnicas de expresión grafico-plásticas: descripción objetiva de las formas. 

 

Entornos de aplicación de los sistemas de representación. Normalización. Reconocimiento 

y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y urbanismo y de 

objetos y artefactos técnicos. 
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Segundo Ciclo: CUARTO ESO 
 

  

4.7. CONTEXTUALIZACIÓN Y SELECCIÓN EN CINCO 

BLOQUES DE LOS CONTENIDOS DE 4º DE LA ESO 
 

          La secuencia de los contenidos se ha realizado respetando la normativa vigente sobre 

éstos.    En esta tarea de selección y secuencia hemos tenido en cuenta los siguientes 

principios: 

1. Adecuación al desarrollo evolutivo de los chicos y chicas de cada uno de los ciclos. 

2. Aprendizajes previos que estos chicos y chicas tienen como consecuencia de su historia 

educativa. 

3. Coherencia con la lógica interna de cada una de las áreas y/o materias a las que 

pertenecen los contenidos de enseñanza y aprendizaje. 

4. Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 

5. Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos. 

6. Interdisciplinariedad. 

7. Relevancia y consideración de los contenidos transversales en función de las 

características de las áreas en que se integran. 

 

     BLOQUE I: PROCESOS COMUNES A LA CREACIÓN ARTÍSTICA  

 Proceso de creación. Fases de una obra. Boceto, guión, maqueta. Realización. Aca-

bado. Fases de un proyecto técnico. Croquis. Proyecto. Presentación final. 

 Materiales, soportes e instrumentos gráfico-plásticos. Composición y naturaleza de 

los materiales. Tipos de soportes. Instrumentos de aplicación gráfico-plástica. 

 Disfrute con la realización de producciones individuales o colectivas. 

 Reconocimiento de la importancia del proceso de planificación en la elaboración 

Interés por conocer y valorar el patrimonio artístico y cultural de Andalucía, y por 

contribuir a su defensa y conservación. 

 Tolerancia y respeto hacia las manifestaciones culturales andaluzas y españolas 

contemporáneas, alejadas de los gustos y opciones personales.  

BLOQUE II: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 La línea. Como elemento estructurador de la forma: el encaje. Como abstracción de 

la forma. Carácter expresivo del trazo y el grafismo en la utilización de la línea. La 

textura como factor comunicador. Técnicas específicas (tramas, plantillas).  

 El color: simbolismo y psicología del color. Aplicaciones del color según cada 

campo: industrial, artístico, señales. Incidencia del color en la composición. 

 Elementos visuales del diseño. Funciones del color en el diseño. Estructuras básicas 

del diseño. Estructuras modulares básicasRealización de pequeñas obras con 

diferente tipo de materiales, texturas y soportes. 
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 Valoración de manifestaciones artísticas del entorno, reconociendo los diferentes 

elementos gráfico-plásticos utilizados. 

 Desarrollo de actitudes de investigación y creación. 

BLOQUE III: ARTES GRÁFICAS Y DISEÑO 

 Lectura de imágenes. Imagen y comunicación. La comunicación visual. Significado y 

funciones de las imágenes. La imagen representativa y simbólica. Imágenes estáticas 

y en movimiento. El cómic. 

 Estudio y análisis de los elementos de la comunicación visual: relación entre 

realidad e imágenes, códigos y contextos, función sociocultural de las imágenes, 

percepción visual y efectos visuales. 

 Valoración del papel que los medios de comunicación, y en especial los gráfico-

plásticos, desempeñan en la difusión cultural y en la sociedad. 

 Reconocimiento de los signos de comunicación visual presentes en el entorno de 

Andalucía. 

BLOQUE IV: IMAGEN Y SONIDO 

 La imagen cinematográfica. Los pioneros y fundadores. Estructura del lenguaje del 

cine. Interacción de lenguajes en distintos géneros cinematográficos.  

 La imagen en las nuevas tecnologías. Creación y modificación de imágenes por 

ordenador. Diseño gráfico por ordenador. Tecnología multimedia. 

 El diseño gráfico. La imagen de empresa. Diseño de marcas. Diseño editorial. 

Diseño de comunicación visual. Publicidad y comunicación visual. Estructura y 

valores expresivos en el diseño gráfico.  

 El diseño industrial. La normalización del dibujo técnico industrial. Escalas. Diseño 

de objetos. 

 Caracterización de los elementos del arte secuencial: imagen y secuencia; lenguaje 

y elementos del cómic; narración en viñetas: encuadre, punto de vista, elementos 

cinéticos, gestos, posturas, montaje, guión, arte final. 

 Interés por conocer y comentar los elementos del lenguaje visual en diferentes 

manifestaciones artísticas de Andalucía. 

BLOQUE V: DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE FORMAS 

 Estructura de la forma.  

 La composición. 

 Percepción y representación. El volumen. 

Sistemas de representación tridimensional. Sistema diédrico. Representación del punto, 

recta y plano: sus relaciones y transformaciones más usuales. Obtención de las vistas 

principales de un cuerpo. Sistema axonométrico. Generalidades. Isometría y 

perspectiva caballera. Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua 

con dos puntos de fuga. Representación de sólidos sencillos. Formas tridi-

mensionales.  
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4.8. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.4º ESO 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

4º ESO. 

TEMPORALIZACIÓN 

4º ESO 

 

1.LA COMUNICACIÓN VISUAL: 

  Clases de imágenes. 

 Elementos de la comunicación visual.  

 Significado y función de las imágenes. 

 La televisión y Las formas publicitarias 

en televisión. 

1ºTRIMESTRE  

MESES SEPTIEMBRE- OCTUBRE( 26 

SEP-14 OCT) 

 

 

2. LA CREACIÓN DE IMÁGENES: 

 Interpretación subjetiva de la forma. 

 Tipos de imágenes.Ilusiones ópticas: 

figuras imposibles. 

1º TRIMESTRE 

MES DE OCTUBRE ( 17 OCT-11 NOV) 

 

3. LA FORMA EN LA NATURALEZA: 

 Las estructuras naturales: clasificación y 

función. Texturas. 

 El paisaje. Estructura del paisaje. El 

paisaje en el arte. 

1º TRIMESTRE 

MES DE NOVIENBRE ( 14NOV-30 NOV) 

 

4. LA FIGURA HUMANA 

 Las proporciones en la figura humana. 

 Equilibrio y movimiento. 

 La figura humana en el cómic. 

1ºTRIMESTRE 

MES DE DICIEMBRE (1DIC-23DIC) 

 

5. EL PAISAJE URBANO 

 La composición en el paisaje urbano. 

 Recursos técnicos: perspectiva práctica. 

Materiales y procedimientos plásticos. 

 

2ºTRIMESTRE 

MES DE ENERO ( 9 ENE-27ENE) 

 

6. ELEMENTOS DEL DISEÑO: 2ºTRIMESTRE 
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 Elementos visuales del diseño: la línea, 

el plano y la textura. 

 El color en el diseño.  

 Estructuras básicas del diseño 

 Redes modulares.  

MES DE ENERO ( 30 ENE-17 FEB) 

 

6 SESIONES 

7. EL DISEÑO GRÁFICO 

 El diseño gráfico.  

 La imagen de empresa. La marca y su 

evolución estética. 

 Publicidad y comunicación visual. El 

cartel. El cartel en la actualidad. 

2ºTRIMESTRE 

MES DE FEBRERO –MARZO (20 FEB-

9MARZO) 

 

8. REPRESENTACIÓN 

GEOMÉTRICA DEL ESPACIO. 

 Proyecciones. Clases de proyecciones. 

 El sistema diédrico. Perspectiva 

axonométrica. Perspectiva caballera. 

 Desarrollo de superficies radiadas y 

poliedros regulares. 

2º TRIMESTRE 

MES DE MARZO ( 12MAR-30 MAR) 

 

 

9.DISEÑO INDUSTRIAL 

 El diseño tridimensional.  

 La normalización del dibujo técnico 

industrial.  

 Escalas. Clases de escalas.Diseño de 

objetos. El croquis acotado.  

3º TRIMESTRE 

MES DE ABRIL( 9ABR-30 ABR) 

 

 

10 Y 11. LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 

Y LA IMAGEN CINEMATOGRÁFICA 

 Aplicaciones técnicas de la fotografía. 

 La imagen cinematográfica. El cine 

sonoro. 

 Interacción de lenguajes en los distintos 

géneros cinematográficos. 

3º TRIMESTRE 

MES DE MAYO ( 2 MAY-31 MAY) 

 

 

12. LA IMAGEN EN LAS NUEVS 

TECNOLOGÍAS 

 Creaciones de imágenes con el 

ordenador.  

 Dibujo geométrico asistido por 

ordenador. 

 Tecnología multimedia. Páginas web. 

3º TRIMESTRE 

MES DE JUNIO (1 JUN-21JUN) 
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4.9. TABLA II:  

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 

UNIDADES DIDACTICAS QUE LOS DESARROLLAN EN CADA 

CURSO 

 

Elementos de relación del Currículo: 1º de la ESO. 

EPyV. 

Criterios de Evaluación y Unidades Didácticas  
 

 

 

Criterios de Evaluación 

 
 

 

Unidades Didácticas 
 

 

1.Identificar los elementos constitutivos 

esenciales (configuraciones estructurales, 

variaciones cromáticas, orientación espacial 

y textura) de objetos y/o aspectos de la 

realidad. 

 

 

 

 

Unidad I: Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 2 : Elementos de la expresión 

Plástica. 

 

Unidad 3: El color 

 

2. Realizar creaciones plásticas siguiendo el 

proceso de creación demostrando valores de 

iniciativa, creatividad e imaginación a la 

hora de elegir y disponer de los materiales 

más adecuados para los objetivos prefijados 

y realizar la autoevaluación continua del 

proceso. 

 

 

 

Unidad 2 : Elementos de la expresión 

Plástica. 

 

Unidad 4: Las Formas. 

 

Unidad 9 : Simetría y Composición 

 

3. Representar objetos e ideas de forma bi o 

tridimensional aplicando técnicas gráficas y 

plásticas y conseguir resultados concretos 

en función de unas intenciones en cuanto a 

los elementos visuales (luz, sombra, textura) 

y de relación. 

 

 

 

Unidad 3: El color. 

 

Unidad 5: Luz y Volumen. 

 

Unidad 6,7,8: Geometría y Proporción. 

 

Unidad 9 : Simetría y Composición 

 

4. Utilizar recursos informáticos y nuevas 

tecnologías en el campo de la imagen 

fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 

 

Unidad I: Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 5: Luz y Volumen. 
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asistido por ordenador y la  

edición videográfica. 

 

 

Unidad 9 : Simetría y Composición 

 

5. Diferenciar los distintos estilos y 

tendencias de las artes visuales a través del 

tiempo y atendiendo la diversidad cultural. 

 

 

 

Unidad I: Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 2 : Elementos de la expresión 

Plástica. 

 

Unidad 6,7,8: Geometría y Proporción. 

 

 

 

6. Diferenciar y reconocer los procesos, 

técnicas, estrategias y materiales en 

imágenes del entorno audiovisual y 

multimedia. 

 

 

 

 

Unidad I: Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 4: Las Formas. 

 

Unidad 9 : Simetría y Composición 

 

7. Elaborar y participar, activamente, en 

proyectos de creación visual cooperativos, 

como producciones videográficas o 

plásticas de gran tamaño, aplicando las 

estrategias propias y adecuadas del lenguaje 

visual y plástico. 

 

 

 

Unidad I: Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 3: El color. 

 

Unidad 4: Las Formas. 

 

Unidad 5: Luz y Volumen. 

 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y 

objetos de los entornos visuales (obras de 

arte, diseño, multimedia…). 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad I: Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 4: Las Formas. 

 

Unidad 6,7,8: Geometría y Proporción. 
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Elementos de relación del Currículo: 2º de la ESO. 

EPyV. 

Criterios de Evaluación y Unidades Didácticas  
 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

 
 

 

Unidades Didácticas 
 

 

1.Identificar los elementos constitutivos 

esenciales (configuraciones estructurales, 

variaciones cromáticas, orientación espacial 

y textura) de objetos y/o aspectos de la 

realidad. 

 

 

 

Unidad 1: Los Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 2: Los Elementos de la Expresión 

Plástica. 

 

Unidad 4 : Las Formas. 

 

Unidad 5: La Luz y el Volumen. 

 

Unidad 8: Sistemas de representación y 

perspectiva. 

 

 

2.Realizar creaciones plásticas siguiendo el 

proceso de creación demostrando valores de 

iniciativa, creatividad e imaginación a la 

hora de elegir y disponer de los materiales 

más adecuados para los objetivos prefijados 

y realizar la autoevaluación continua del 

proceso. 

 

 

 

Unidad 2: Los Elementos de la Expresión 

Plástica. 

 

Unidad 4 : Las Formas. 

 

Unidad 7 : Geometría y Proporción. 

 

Unidad 8: Sistemas de representación y 

perspectiva. 

 

 

3.Representar objetos e ideas de forma bi o 

tridimensional aplicando técnicas gráficas y 

plásticas y conseguir resultados concretos 

en función de unas intenciones en cuanto a 

los elementos visuales (luz, sombra, textura) 

y de relación. 

 

 

Unidad 1: Los Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 2: Los Elementos de la Expresión 

Plástica. 

 

Unidad 3:El Color. 

 

Unidad 5: La Luz y el Volumen. 

 

Unidad 6: Simetría y composición. 
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4.Utilizar recursos informáticos y nuevas 

tecnologías en el campo de la imagen 

fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 

asistido por ordenador y la edición 

videográfica. 

 

 

Unidad 1: Los Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 4 : Las Formas. 

 

Unidad 5: La Luz y el Volumen. 

 

Unidad 8: Sistemas de representación y 

perspectiva. 

 

 

5.Diferenciar los distintos estilos y 

tendencias de las artes visuales a través del 

tiempo y atendiendo la diversidad cultural. 

 

 

Unidad 2: Los Elementos de la Expresión 

Plástica. 

 

Unidad 4 : Las Formas. 

 

Unidad 7 : Geometría y Proporción. 

 

 

6.Diferenciar y reconocer los procesos, 

técnicas, estrategias y materiales en 

imágenes del entorno audiovisual y 

multimedia. 

 

 

 

Unidad 1: Los Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 3: EL Color. 

 

Unidad 5: La Luz y el Volumen. 

 

Unidad 7 : Geometría y Proporción. 

 

 

7.Elaborar y participar, activamente, en 

proyectos de creación visual cooperativos, 

como producciones videográficas o 

plásticas de gran tamaño, aplicando las 

estrategias propias y adecuadas del lenguaje 

visual y plástico. 

 

 

Unidad 1: Los Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 5: La Luz y el Volumen. 

 

Unidad 7 : Geometría y Proporción. 

 

Unidad 8: Sistemas de representación y 

perspectiva. 

 

 

8.Reconocer y leer imágenes, obras y 

objetos de los entornos visuales (obras de 

arte, diseño, multimedia…). 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: Los Lenguajes Visuales. 

 

Unidad 2: Los Elementos de la Expresión 

Plástica. 

 

Unidad 3: EL Color. 

 

 

Unidad 8: Sistemas de representación y 

perspectiva. 

 

 



 40 

 

Elementos de relación del Currículo: 4º de la ESO. 

EPyV. 

Criterios de Evaluación y Unidades Didácticas  
 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

 
 

 

Unidades Didácticas 

 
 

 

  1. Tomar decisiones especificando los 

objetivos y las dificultades, proponiendo 

opciones y evaluar cual es la mejor 

solución. 

 

 

 

 

Unidad 1: las Formas en la Naturaleza 

 

Unidad 2: El paisaje urbano. 

 

Unidad 3: La figura Humana. 

 

Unidad7: Los fundamentos el diseño. 

 

 

 

     2. Utilizar recursos informáticos y las 

tecnologías de la información y la       

comunicación en el campo de la imagen 

fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 

asistido por ordenador y la edición 

videográfica. 

 

 

 

Unidad 6: La imagen digital 

 

Unidad 8:Diseño Gráfico. 

 

Unidad 9: Diseño publicitario 

 

Unidad10: Diseño por ordenador 

 

 

 

       3. Colaborar en la realización de proyectos 

plásticos que comportan una organización 

de forma  cooperativa. 

 

 

 

 

Unidad7: Los fundamentos el diseño 

 

Unidad 9: Diseño publicitario 

 

Unidad 4: La Fotografía. 

 

Unidad 5: El Cine 

 

Unidad 6: La imagen digital 

 

 

 

       4.Realizar obras plásticas experimentando y 

utilizando diversidad de técnicas de 

expresión gráfico-plástica (dibujo artístico, 

 

Unidad7: Los fundamentos el diseño 

 

Unidad 8:Diseño Gráfico. 
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volumen, pintura, grabado). 

 

 

Unidad 9: Diseño publicitario 

 

 

 

        5. Utilizar la sintaxis propia de las formas 

visuales del diseño y la publicidad para 

realizar proyectos concretos. 

 

 

Unidad7: Los fundamentos el diseño 

 

Unidad 9: Diseño publicitario 

 

  

  6. Elaborar obras multimedia y 

producciones videográficas utilizando las 

técnicas adecuadas al medio.  

 

 

 

  

Unidad 4: La Fotografía. 

 

Unidad 5: El Cine 

 

Unidad 6: La imagen digital 

 

Unidad 8:Diseño Gráfico. 

 

 

 

    7. Describir objetivamente las 

formas,aplicando sistemas de 

representación y normalización. 

     

 

 

 

 

Unidad10: Diseño por ordenador 

 

Unidad 11:Sistemas de representación. 

 

Unidad 12: Dibujo técnico industrial 

 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y 

objtos de los entornos visuales (obras de 

arte,diseño, multimedia, etc.). 

 

 

  

Unidad 8:Diseño Gráfico. 

 

Unidad 9: Diseño publicitario 
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4.10. INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
  Sabiendo que las distintas áreas que conforman el currículo son sólo parte de una realidad 

global, el departamento de Ed.Plástica y Visual trata de estar en contacto con las áreas 

donde la relación entre determinados conceptos y el desarrollo de similares habilidades 

está presente. De ahí que todos los docentes tengamos esto en cuenta a la hora de 

desarrollar las unidades didácticas.  

 

  En el caso de Educación plástica y Visual se hace fundamental la coordinación con : 

 

-Los profesores de Matemáticas, especialmente en el apartado relacionado con la 

geometría, pues los conocimientos previos del alumnos son una base casi necesaria para 

plantear adecuadamente el aprendizaje de dichos contenidos. 

 

-Los profesores de Música y Educación Física pues conceptos como el ritmo , la armonía, 

la composición y el dinamismo están presentes en ambas áreas. 

 

-Los profesores de informática y tecnología, pues ambos manejan las nuevas tecnologías y 

recursos para trabajar en 2 y 3 D. 

 

- Los profesores de Sociales e historia por la relevancia del arte y el patrimonio a lo largo 

de la historia. 

 
 Por último y entre otros profesores, cabe destacar la coordinación con los docentes que  

llevan a cabo el programa de Bilingüismo. 
 

OBJETIVOS que se persiguen como materia Bilingüe y coordinación de trabajos 

integrados 

 

 

En el primer y segundo curso de la ESO, las clases de Educación Plástica y Visual 

se suman al programa de Bilingüismo, con objeto de que la Lengua Inglesa sea una 

realidad dentro del aula en las horas correspondientes a la asignatura en cuestión. Además 

diferentes áreas nos coordinamos para darle una magnitud más amplia a los conceptos 

estudiados. 

 

 

  Las clases de idiomas como Lengua extranjera han centrado tradicionalmente la 

atención en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, pero pueden resultar muy 

abstractas cuando los alumnos no usan dichas habilidades en otras aéreas. La asignatura de 

Ingles en este instituto se imparte también desde la práctica en la asignatura de Ed. Plástica 

Y Visual. Se pretende desarrollar habilidades comunicativas que permitan a los estudiantes 

comprender información escrita y oral referida a nuestra área en el idioma extranjero. De 

este modo los alumnos se expresaran sobre tópicos relacionados con aspectos del diseño, 

arquitectura, pintura, escultura, dibujo artístico y dibujo técnico. 

 

 

Pretendemos que los alumnos conozcan más y mejor la Lengua Inglesa 

enmarcándola en un nuevo contexto dónde el proceso creativo, el aprendizaje de nuevas 
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técnicas, el uso de representaciones bidimensionales y tridimensionales sea entendido tanto 

en Lengua castellana como en Lengua Inglesa. De este modo los alumnos podrán 

desarrollar con efectividad las cuatro habilidades fundamentales del idioma extranjero: 

hablar, comprender, leer y escribir. 

 

 

El Alumnado tendrá que reconocer distintas construcciones geométricas y métodos 

de representación con el vocabulario que se adecua a dichos conceptos. Es decir todas las 

explicaciones de ejercicios relacionados con composición, geometría y diseño serán 

explicados en  clase en castellano y en inglés. 

 

 

El espíritu crítico y constructivo se reflejará de manera escrita y preferentemente 

verbal en Lengua castellana e inglesa posteriori al análisis que requieren los distintos 

sistemas de representación Visual en el entorno del diseño, el Arte y la publicidad. Es 

importante que los alumnos que estudian en centros Bilingües utilicen el idioma de forma 

creativa y que lo interioricen lo antes posible hasta poder expresar su propia identidad 

social a través de ambas lenguas indistintamente. Es importante conseguir este nivel de 

inglés cuanto antes, puesto que esta capacidad de interiorización directa del idioma tiende a 

perderse con la edad, siendo su aprendizaje más complicado cuando somos adultos. 

 

 

El uso de la Lengua Inglesa se insertará durante este curso en dos marcos 

específicos, con objeto de desarrollar trabajos integrados en dos tareas integrada bajo el 

título: La Climatología, a realizar en primero de la ESO y el Renacimiento, a realizar en 

segundo de la ESO. 

 

 

METODOLOGIA y FINALIDADES en los grupos bilingües 

 

  
         La  Consejería competente en materia de educación podrá autorizar que una parte de 

las materias del currículo se impartan en lenguas extranjeras, sin que ello suponga 

modificación del currículo regulado en el presente Decreto. En este caso se procurará que a 

lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología básica de las materias en ambas 

lenguas.  

  
       Los centros docentes que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas 

extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado 

establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, y en el Decreto 53/2007, de 20 de 
febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en 

los centros docentes públicos y privados concertados. 

 

Así pues y con respecto al curso de Bilingüismo de 1º y 2º de ESO, las estrategias a 

seguir buscarán facilitar al alumnado las herramientas necesarias para que tanto la Lengua 

Inglesa como la Castellana se conviertan en elementos de comunicación entre alumno-

Profesor de materia y Asistente Nativo de inglés en el aula. En la pizarra de clase los 

alumnos recibirán algunas explicaciones escritas en ingles junto con el vocabulario más 

importante de cada tema. 
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Pondremos al servicio de este programa diversas fórmulas, recursos y técnicas que 

permitan al alumnado relacionar los conceptos y ejercicios a desarrollar con el segundo 

idioma que se les exige, teniendo en cuenta que al menos el 40% de las clases diarias se 

recibirán en Inglés, cada semana se revisará el vocabulario más importante de cada tema, el 

cual aparecerá desarrollado por el alumnado en las respectivas láminas de Dibujo, donde 

los alumnos realizaran anotaciones en Ingles y en Castellano. 

 

  Uno de los aspectos más interesantes de la asignatura de ED.Plástica y Visual es su 

flexibilidad en los contenidos que se pueden impartir, ya que en los libros de Plástica de 

cualquier nivel de ESO podemos observar que abarca temas de lo más variados, que van 

desde historia del arte al dibujo técnico, pasando por unidades sobre nuevas tecnologías, 

lenguaje visual o trabajos manuales. Todo esto permite programar las clases de forma muy 

variada, en función del tipo de alumnado con el que nos encontremos cada curso. Dada la 

diversidad y heterogeneidad que es tan característica en los grupos de ESO, esto supone un 

punto a favor a la hora de adaptar los contenidos y actividades al perfil del alumnado, 

especialmente teniendo en cuenta que en clases como las de EPV  asisten todos los 

alumnos de cada grupo, ya que no suelen salir a aula de apoyo aquéllos con necesidades 

específicas y especiales como ocurre en otras asignaturas.  

  

 Es curioso comprobar cómo algunos ejercicios propuestos funcionan y tienen buena 

aceptación por parte del alumnado en un determinado grupo, mientras que los mismos no 

encajan con otros grupos de la misma manera. Es cierto que esto supone un trabajo extra 

para el profesor , ya que son muchas las ocasiones en que en EPV actividades preparadas 

previamente para otros grupos no sirven para cursos sucesivos, y hay que estar 

continuamente adaptándolas a los nuevos alumnos. 

 

  Saber idiomas se ha convertido en algo indispensable para la formación del alumnado, 

puesto que se trata de una herramienta clave a la hora de buscar trabajo, desenvolverse en 

la vida cotidiana, viajar, o incluso gestionar cualquier asunto… Especialmente, si hablamos 

del inglés, la lengua más internacionalizada y global, y la que realmente  se ha convertido 

en fundamental para la formación integral de cualquier persona. En nuestro país, nos 

caracterizamos por el bajo nivel de inglés de la población, algo que va repitiéndose 

generación tras generación, y en lo que no acaba de conseguirse una mejora, a pesar de ser 

plenamente conscientes de esta carencia en comparación con otros países europeos.   

  

  Con este fin, el departamento de ED.Plástica y Visual trata de incorporar el inglés como 

elemento más presente en el aula. Hoy por hoy, los docentes involucrados en este proyecto 

nos encontramos ante un gran reto.  Es un proyecto muy ambicioso, pero que en la práctica 

docente resulta muy práctico tener un auxiliar bilingüe que nos ayuda en la preparación de 

material y la interacción dentro del aula. 

 

  Para impartir una enseñanza en otro idioma, sería fundamental disponer de grupos de 

alumnos más reducidos. De esta manera, podría incentivarse algo tan importante como es 

la expresión oral, que es lo que más suele costar en el aprendizaje de un idioma. Perderle el 

miedo a hablar en público en inglés sólo puede lograrse en un ambiente adecuado, en el 

que se establezca cierta confianza entre los componentes. Aunque lógicamente se vayan 

introduciendo contenidos propios de la materia en cuestión, debe lograrse que el inglés esté 

continuamente presente, para que los alumnos acostumbren su oído al idioma, y vayan 

entendiéndolo como algo intrínseco de su aprendizaje.   
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA : EL RENACIMIENTO 

 

TÍTULO: El Renacimiento y la proporción de la figura humana. Leonardo da 
Vinci. 

CURSO: 2º ESO E. PROFESORA: Concha .Ed.Plástica y Visual 
 

 

1) OBJETIVO GENERAL: 

 

Reconocer y comprender la importancia de la representación de 

la figura humana y apreciar la manera en la que se representó 

durante el Renacimiento por Leonardo da Vinci. 

 

2) CONTENIDOS: 

                                                                  

-La proporción humana y la relación de unas partes con el todo o 

entre cosas relacionadas entre sí. 

 

-El Canon: como sistema artístico de proporciones que se basa 

en una serie de relaciones matemáticas. 

 

 -Leonardo da Vinci y el canon humano en el Renacimiento. 

 

 -La simetría en el cuerpo humano y estudiada por Leonardo da 

Vinci por su importancia en el sentido de la proporción. 

 

 -Percepción de las distintas posiciones del cuerpo en actitud 

de reposo y dinámica. 

 

 

Specific Vocabulary   : 

                                   

Circunference, Triangle, Rectangle, Square, Proportion 

 

Symmetry, Balance, centre of gravity, movement 

 

human figure, to perceive, to notice, icons, figures   

  

  3) LENGUA: 

 

 Questions and structures: 

 

-  How did Leonardo Da Vinci's contribution bring about        

change? 

- What was Leonardo da Vinci's personal motto? 

-  Which paintings did Leonardo da Vinci use the “sfumato” 

technique for ? 

 

- Was Leonardo Da Vinci part of the illuminati? 
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- Why Leonardo was Da Vinci considered a genius? 

 

 

 4) COMUNICACIÓN: 

                                                                

Reading: Se leerán e interpretarán los aspectos básicos 

relacionados con  la proporción y el canon en el Renacimiento, 

estudiando el vocabulario que aparece en estos. 

 

Speaking: Se hará una puesta en común en la que se comentarán 

los aspectos más importantes de la interpretación de las 

diferentes técnicas empleados para medir la figura humana y los 

aspectos más relevantes de las técnicas pictóricas. 

 

Writing: Habrá que usar el vocabulario específico para describir 

los aspectos más relevantes en la incursión del Renacimiento  en 

el Arte y especialmente de Leonardo da Vinci en la pintura. 

 

5) OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

                                                              

- Interpretar diferentes cánones humanos en función  del 

periodo histórico estudiado. 

- Representar la figura humana teniendo en cuenta el canon 

humano  estudiado por Leonardo Da Vinci. 

- Interpretar las  diferentes figuras humanas en el Renacimiento 

para entender los diferentes cánones de la figura humana. 

6) TAREA 

   

                                                      

(1 sesión) Los alumnos trabajaran por parejas para la tarea 

final.     Deberán buscar información en Internet sobre: 

 Observar cuáles son los principales cánones de proporción que 

regulan la altura y anchura de la figura humana. 

 

1. La construcción básica de dichos cánones y módulos se 

realizará con los  trazados geométricos fundamentales: 

cuadrado, círculo y triángulo. 

2.  

7) ACTIVIDADES: 

Art:             

                                                   

Actividad 1: (1 sesión) Los alumnos realizarán las figuras 

geométricas principales sobre las que se trabajará el canon de la 

figura humana: circunferencia, triángulo (equilátero) , cuadrado 

y rectángulo. 

 

Actividad 2: (2sesión)  Se realizarán estudios de medición para 

la realización de figuras y proporciones humanas queden 

encajadas en dichas figuras geométricas. 

 

Actividad 3: (3 sesión) Se realizarán las construcciones técnicas 

seleccionadas con la ayuda de la escuadra, cartabón y el compás 

con la intención de proporcionar adecuadamente la proporción 

de la  cabeza con respecto a la figura humana. 
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Actividad 4: (4 sesión) Se realizarán ejercicios de diferentes 

diseños de figura humana donde la relación entre las  partes y la 

relación de la parte al todo, consiga crear una figura totalmente 

proporcionada. 

 

8) RECURSOS Y 

MATERIALES: 

    

     Escuadra , cartabón,  regla y compás. 

 

     Regla milimetrada y transportador de ángulos. 

 

     Lápices y ceras de colores. 

 

     Ordenadores para la investigación en los símbolos existentes: 

  

http://www.portalplanetasedna.com.ar/divina_proporcion.htm 

http://webs.adam.es/rllorens/picuad/leonardo.htm 

httphttp://es.scribd.com/doc/3545314/El-arte-en-la-medicina-las-

proporciones-

divina://www.youtube.com/watch?v=JFgGT0b29HQ 

 

9) COMPETENCIAS 

BÁSICAS: 

                                                           

    Competencia matemática: Saber calcular los polígonos 

necesarios para la representación gráfica de una figura 

humana proporcionada. 

  

     

 Tratamiento de la información y competencia digital:  

 Saber utilizar Internet para encontrar información sobre el 

Renacimiento, la Divina Proporción y avanzar en su 

aprendizaje del canon humano. 

 Utiliza programas de diseño para la creación de figuras 

humanas básicas, donde la relación altura anchura quede 

proporcionada. 

  

     Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y 

competencia emocional: aprende a investigar sobre el diseño  

de la figura human y su función en el mundo artístico como 

temática en el Renacimiento. 

  

10) EVALUACIÓN: 

                                                        

Criterios de evaluación: 

 

1. Representar los polígonos regulares e irregulares con el 

material técnico. 

 

2. Representar las curvas técnicas, redes modulares y enlaces con 

precisión y exactitud.  

 

 

3. Interpretar las diferentes representaciones de la figura humana 

y sus diferentes proporciones y cánones en función al 

http://www.youtube.com/watch?v=JFgGT0b29HQ
http://www.youtube.com/watch?v=JFgGT0b29HQ
http://www.youtube.com/watch?v=JFgGT0b29HQ
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momento histórico artístico. 

 

4. Seleccionar los colores mas adecuados para cada uno de los 

mensajes y los diseños correspondientes. 

 

 

Instrumentos de Evaluación:  

 

4.0    El grado de interés en las investigaciones realizadas sobre 

el tema a estudiar. 

4.1 La forma de trabajar en la clase y la forma de trabajar en 

grupo. 

4.2 El grado de participación en los grupos de trabajo. 

4.3 El grado de interés que demuestra en las puestas en común. 

4.4 La atención prestada a la profesora cuando está realizando 

explicaciones. 

4.5 El control de los trabajos realizados en casa y en clase. 

4.6   La revisión de las láminas. Los trabajos individuales o en 

grupo acordes a los ejercicios solicitados. 

4.7  

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: LA CLIMATOLOGÍA 

 

TÍTULO: Los Símbolos y el Tiempo 

CURSO: 1º ESO E. PROFESORA: Concha Muñoz.Ed.Plástica y Visual 

 

1) OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y diseñar los pictogramas que representan los 

diferentes cambios climáticos y estudiar su construcción y 

color para emitir una correcta transmisión del mensaje . 

 

2) CONTENIDOS: 

                                                                

 

La construcción de trazados técnicos básicos basados en 

formas geométricas regulares e irregulares. 

Los elementos de la comunicación visual. 

 Interpretación del color en el diseño. 

 Construcción de  enlaces de una circunferencia a otra 

circunferencia o a una recta. 

 Psicología del color y su aplicación en el diseño de 

pictogramas. 

  

3) LENGUA: 

 

Vocabulary: 
                                                               

Circunference, Triangle, Rectangle, Square, Parallelogram 
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Quadrilateral, Polygons., Regular polygon, Vertex 

 

Pentagon, Hexagon, Heptagon, Circle, Warm color, Cold 

color, icons, figures 

 

Visual communication    

 

Estructuras 

          

  What is the meaning of  this symbol…….?  

 

  Which symbol represents the winter/summer season? 

 

4) COMUNICACIÓN: 

                                                            

Reading: Se leerán e interpretarán los símbolos básicos que 

representan al clima y el vocabulario relacionado con éste en 

lengua inglesa. 

 

Speaking: Se hará una puesta en común en la que se 

comentarán los aspectos más importantes de la interpretación 

de los diferentes mensajes percibidos a través de la 

comunicación visual. 

 

Writing: Habrá que redactar la interpretación que se da a los 

diferentes mensajes e iconos. 

 

5) OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

                                                           

 Interpretar diferentes estados climáticos en función al icono 

representado. 

 Representar con color los diferentes símbolos la  

información visual  que correspondan a los diferentes 

cambios climáticos. 

 Calcular e interpretar las figuras geométricas necesarias 

para realizar dichos iconos. 

 

6) TAREA 

                                                              

(1 sesión) Los alumnos trabajaran por parejas para la tarea 

final. Deberán buscar información en Internet sobre: 

 

Observar cuáles son los principales polígonos utilizados para 

la representación de los iconos en el campo del clima y los 

colores relacionados con dichos iconos. 

 

La construcción básica de dichos iconos con trazados 

geométricos fundamentales: figuras , enlaces , etc... 

 

7) ACTIVIDADES: 

                                                              

 Actividad 1: (1 sesión) Los alumnos realizarán las figuras 

geométricas principales que se utilizan en  el diseño de 

indicaciones referidas al clima y temperatura.: circunferencia, 

triángulo (equilátero) , cuadrado y rectángulo. 
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Actividad 2: (2sesión)  Se realizarán estudios de enlaces para 

la realización de figuras más complejas. 

 

Actividad 3: (3 sesión) Se realizarán las construcciones 

técnicas seleccionadas con la ayuda de la escuadra, cartabón y 

el compás con la intención de proporcionar adecuadamente el 

diseño al tipo de mensaje. 

 

Actividad 4: (4 sesión) Se realizarán ejercicios de psicología 

del color para entender la relación entre mensaje y color, 

sobre la  temática del clima. 

 

8) RECURSOS Y 

MATERIALES: 

Art:                                                               

 

Escuadra , cartabón,  regla y compás. 

 

Regla milimetrada y transportador de ángulos. 

 

Rotuladores de colores. 

 

Ordenadores para la investigación en los símbolos existentes  

 

 www.eltiempo.es 

 

9) COMPETENCIAS 

BÁSICAS: 

 

Art:                                                              

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y         

competencia emocional: aprende a investigar sobre el diseño 

y su función en la comunicación visual. 

 

Utilizar programas de diseño para la creación de figuras 

básicas. 

 

Competencia matemática: Saber calcula los polígonos 

necesarios para la representación gráfica de símbolos 

climáticos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital: Saber 

utilizar Internet para encontrar información y avanzar en el 

aprendizaje. 

 

10) EVALUACIÓN: 

Art:      

                                                      

Criterios de Evaluación: 

 

Representar los polígonos regulares e irregulares con el 

material técnico. 

 

Representar las curvas técnicas y enlaces con precisión y 

exactitud.  

http://www.eltiempo.es/
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Interpretar iconos y sus mensajes en la comunicación visual 

información estadística dada gráficamente. 

 

Seleccionar los colores mas adecuados para cada uno de los 

mensajes y los diseños correspondientes. 
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4.11. TEMAS TRANSVERSALES: El tratamiento de los temas y 

dimensiones transversales 
 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad.  

 

Educación moral y cívica (para la convivencia) 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

• El respeto a la autonomía de los demás. 

• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social 

y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

 

Educación no sexista 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

• Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 
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• Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 

circulación. 

• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

 

Cultura andaluza 

Fomentar el aprecio por el contexto cultural andaluz. 

 

 Los contenidos transversales son temas comunes a todas las materias dirigidas a la 

formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad.  

Teniendo en cuenta los artículos 39 y 40 de la LEA y el artículo 5.4. del Decreto 

231/2007, a lo largo del curso trabajaré fundamentalmente los siguientes contenidos 

transversales: 

 

Plantillas temas transversales en las actividades de EPV 
 

 

 

TEMAS  

TRANSVERSALES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

CONVIVENCIA 

 

A lo largo de todo el curso, mediante el trabajo en grupo, la 

participación, la actitud en clase, etc. Especialmente los 
proyectos conjuntos en la realización de una obra artística. 

 

EDUCACIÓN  
PARA LA SALUD 

 

Actividades relacionadas con El Color. Mecanismo de la 

visión. Fisiología del ojo humano muestran la gran importancia 
del órgano de la vista y los beneficios de un cuerpo sano. 

 

EDUCACIÓN  
DEL CONSUMIDOR 

 

 

Las actividades referidas a la publicidad tiene que ser 

analizadas para desarrollar: Una “Actitud crítica ante las 
necesidades de consumo...” 

 

EDUCACIÓN  

para la igualdad de 

oportunidades entre ambos 
sexos 

 

 

A lo largo de todo el curso, fomentando actitudes no 

discriminatorias, y con el trabajo en grupo, intercambiando 
materiales e información entre los alumnos y alumnas. 

 

EDUCACIÓN  
AMBIENTAL 

 

  

Los ejercicios de copia del natural y Composición paisajista” 
nos enseña el aprecio por la belleza de los espacios naturales.  

 

CULTURA 
ANDALUZA 

 

Láminas de Redes y módulos planimétricos y espaciales se 

pondrá como ejemplo de los dibujos geométricos que se 

encuentran en construcciones y monumentos pertenecientes a 

la cultura árabe - andalusí en Andalucía. 
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5. COMPETENCIA BASICAS 
 

Objetivos perseguidos en el apartado COMPETENCIAS BASICAS: 

 

1. Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto 

de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que 

cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

 

2. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo 

recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las 

siguientes competencias básicas: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera. 

 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 

números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 

recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 

consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 

medioambiental. 

 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 

buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática. 

 

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos. 

 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar 

con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
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3. La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión 

ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los 

elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la 

realidad. 

 

4. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de 

relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las 

actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las 

competencias básicas. 

 

5. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. 

 

Es especial se verán reflejadas en el desarrollo de nuestras unidades didácticas las 

Siguientes competencias: 

 

Competencia en comunicación lingüística: En cada uno de los bloques de los contenidos de 

Ed. Plástica y Visual se desarrollan los contenidos de esta competencia tanto a nivel 

Escrito (con explicaciones de los ejercicios o problemas planteados…) como a nivel oral 

(con debates, exposición de ideas, explicaciones posibles a la resolución de problemas 

geométricos, argumentación de proyectos creativos,…). El trabajo en esta competencia se 

ve reforzado especialmente por el hecho de tratar los contenidos audiovisuales como el 

movimiento cinético, el periódico, el comic, la televisión y el cine en todos los cursos de 

secundaria. 

 

-Competencia de razonamiento matemático, Las unidades didácticas desarrolladas en Ed. 

Plástica y Visual tratan de fomentar la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas. Especialmente los símbolos y las figuras geométricas. Además la resolución de 

problemas conlleva del razonamiento matemático para resolver ejercicios donde se 

desarrolla el sentido espacial. 

 

-Competencia cultural y artística, Esta competencia es fundamental para apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas 

estudiadas a lo largo de nuestra historia. A través de la pintura, escultura, fotografía… se 

pueden entender y analizar culturas y su funcionamiento en un contexto socio-económico 

especifico. Es importante utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

son parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades. 

 

- Competencia social y ciudadana: se trata de un elemento fundamental para el desarrollo 

normal de las clases en el aula. Esta competencia se trabaja desde un principio en 

actividades destinadas 

Al conocimiento de las normas que rigen el centro, y todo lo referido a disciplina y 

comportamiento  en el aula. Además, está estrechamente relacionada con los proyectos de 

Educación para la Paz, la 

Coeducación y la Solidaridad.  

 

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico: Los 

planteamientos de muchos ejercicios del temario de Ed. Plástica y Visual tienen como 

elementos cruciales a la figura humana,  la naturaleza y su interrelación en el medio 

ambiente. Estos contenidos nos permiten trabajar aspectos diseñados especialmente para 

que los alumnos adquirieran conocimientos sobre su propio desarrollo y el del entorno, los 

cuales a su vez son muy cercanos a su realidad cotidiana. 
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- Tratamiento de la información y la competencia digital: Esta competencia se trabaja casi 

en todas las unidades que se desarrollan en la clase. Además, todo lo referido a los medios 

de comunicación, anuncios, etc... Son analizados por nuestros alumnos con el fin de 

desarrollar su espíritu crítico y que  reconozcan mensajes subliminares extraídos del 

mundo visual que nos rodea. Siempre que sea posible se programarán actividades que 

impliquen directamente el trabajo con el ordenador, ya sea para la realización de ejercicios 

de geometría, como para visualización de figuras 3D, etc.… 

 

- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se refuerza cada día dentro del 

aula pues los profesores premiamos constantemente la buena labor de los alumnos y  los  

motivamos 

hacia la propia búsqueda de información en todo lo relacionado con lo artístico y a 

participar en exposiciones, concursos, etc.… 

 

 

 

 

5.1.Contribución de Ed. Plástica y Visual en las Competencias 

Básicas : 
 

 

   La Educación plástica y visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia 

artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los 

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

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

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

Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con 

diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la 

imagen.  

 

 

  Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado que 

todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y por ello en desarrollar 

estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 

resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones 

de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, 

la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal.  

 

 

  Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y 

ciudadana. En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se 

promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la 

adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del 

lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 

vivencias e ideas proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 

respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.  
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  A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 

favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la 

toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los 

propios errores como instrumento de mejora.  

 

  La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno 

audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de 

la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen que 

dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no sólo 

supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales sino que a su 

vez colabora en la mejora de la competencia digital.  

 

 

 

 

 

  La Educación plástica y visual contribuye a la adquisición de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico mediante la utilización de 

procedimientos, relacionados con el método científico, como la observación, la 

experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo 

introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para 

la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio 

cultural.  

 

  Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es 

objetivo del área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 

realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las capacidades 

descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera competencia matemática. 

 

  Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la 

Educación plástica y visual permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar 

ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje plástico y visual 

con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación.  

 

  Una de las actividades que hemos introducido este año en las dinámicas de clase es la 

lectura del libro de texto en voz alta mientras el alumnado termina los trabajos técnicos o 

artísticos requeridos.Cada uno de ellos tendrá que hacer parte de la lectura del texto y 

después se responderán a preguntas de comprensión lectora sobre lo leído. 
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5.2. a.Vinculación de las competencias básicas con los criterios 

de Evaluación en E.P y V. 1º CICLO :1ºy 2º ESO  
 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

BASICAS   
 

 

 

N.º 3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudes  

solidarias.  

 

 

N.º 4.  Participar y elaborar proyectos 

de creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plástico.  

  

 

 

 

5.  Realizar obras plásticas siguiendo el 

proceso de reación y demostrando 

capacidad de iniciativa, creatividad e 

imaginación.  
  

 

 

 
 

C. en COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA: 
 

 

Expresar pensamientos, emociones, 

vivencias  

y opiniones  

 

 

Buscar, recopilar y procesar información 

  

 Comprender, componer y utilizar distintos 

tipos de textos con intenciones  

comunicativas o creativas diversas.  

 

 

Tener conciencia de las convenciones 

sociales, de los valores y aspectos  

culturales y de la versatilidad del lenguaje en 

función del contexto y la intención  

comunicativa.  

 

N.º 2. Representar objetos e ideas de 

forma bi o tridimensional con la 

aplicación de técnicas gráficas y 

plásticas para conseguir resultados 

concretos dependiendo de las 

intenciones en cuanto a los elementos 

visuales (luz, sombra, textura) y 

relación.  
  
 

 

 

 

 

 

  

C.MATEMÁTICA: 

 

Conocer y manejar los elementos 

matemáticos básicos (distintos tipos de 

números, medidas, símbolos, elementos 

geométricos, etc.) En situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana 

 

 Poner en práctica procesos de razonamiento 

que llevan a la solución de los problemas o a 

la obtención de información.  
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N.º 3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudessolidarias. 

 

 

  

N.º 4.  Participar y elaborar proyectos 

de creación visual en grupo, 

comproducciones videográficas o 

plásticas, aplicando las habilidades 

propias del lenguaje visual y  

plástico.  
 

 

 

 

C. EN EL CONOCIMIENTO Y LA 

INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO: 

 

 

Demostrar espíritu crítico en la observación 

de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsable en la vida 

cotidiana.  

 

Considerar la doble dimensión –individual y 

colectiva- de la salud, y mostrar actitudes de 

responsabilidad y respeto hacia los demás y 

hacia uno mismo. 

 

Desenvolverse adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en ámbitos 

de la vida y del conocimiento muy diversos 

(salud, actividad productiva, consumo, 

ciencia, 

procesos tecnológicos, etc.)   

 

 

 

 

 

 

 

N.º 3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudes solidarias.  
  

N.º 4. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del  

lenguaje visual y plástI. Observación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL: 

 

 

Aplicar en distintas situaciones y contextos el 

conocimiento de los diferentes  

tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización, así como  

los lenguajes y soportes más frecuentes en 

los que ésta suele expresarse.  

 

 

Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones  

tecnológicas a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para  

acometer tareas u objetivos específicos.  

 

 

 Seleccionar, tratar y utilizar la información y 

sus fuentes, así como las distintas  

herramientas tecnológicas; también tener una 

actitud critica y reflexiva en la  

valoración de la información disponible  
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N.º 3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudes solidarias.  

 

 

N.º 4. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plásticI. Observación  

 

  

 

 

 

 
 C. SOCIAL Y CIUDADANA:  

 

 

Utilizar el juicio moral para elegir y tomar 

decisiones.   

 

 

Tomar conciencia de la existencia de 

distintas perspectivas al analizar esa  

realidad.   

 

 

Tomar decisiones en los distintos niveles de 

la vida comunitaria, valorando  

conjuntamente los intereses individuales y 

los del grupo . 

 

Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 

comprender su punto de vista  

aunque sea diferente del propio. 

 

 

N.º 1. Identificar los elementos   

configurativos esenciales de objetos y/o 

aspectos de la realidad tales como 

variaciones cromáticas, orientación 

espacial, textura y configuraciones 

estructurales.  

 

 

 N.º 3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudes solidarias.  

 

 

N.º 4. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plástico.  

  

N.º 7. Diferenciar los distintos estilos y 

tendencias de las artes visuales a través 

del tiempo y atendiendo la diversidad  

cultural, e incluyendo muestras 

relevantes de Andalucia. 

 

 
 

C. CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

 

 

Apreciar el hecho cultural en general, y el 

hecho artístico en particular,   

 

 Reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos;   

 

 Encontrar fuentes, formas y cauces de 

comprensión y expresión;   

 

 Planificar, evaluar y ajustar los procesos 

necesarios para alcanzar unos resultados, ya 

sea en el ámbito personal o académico.   

 

Desarrollar una actitud de aprecio a  la 

creatividad implícita en la expresión de 

ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos, como la música, 

la literatura, las artes visuales y escénicas, o 

de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares.   
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N.º 3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudes  

solidarias.  

 

 

N.º 6. Elegir y disponer de los materiales 

adecuados para elaborar imágenes o 

proyectos de acuerdo con unos objetivos 

prefijados y a la autoevaluación 

continua del proceso de realización.  
  

 

N.º 4. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plástico.  
  

C. APRENDER A APRENDER : 
 

Conocer las propias potencialidades y 

carencias, sacando provecho de las primeras 

y teniendo motivación y voluntad para 

superar las segundas desde una expectativa 

de éxito,   

 

 

Ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades.  

 

 Aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y 

contextos diversos.  

 

Identificar y manejar la diversidad de 

respuestas posibles ante una misma situación 

o problema utilizando diversas estrategias y 

metodologías que permitan afrontar la toma 

de decisiones, racional y críticamente, con la  

información disponible.   

 

 

 

N.º 3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudes solidarias.  
 

N.º 6. Elegir y disponer de los materiales 

adecuados para elaborar imágenes o 

proyectos de acuerdo con unos objetivos 

prefijados y a la autoevaluación 

continua del proceso de realización.  
  

N.º 1. Identificar los elementos 

configurativos esenciales debjetos y/o 

aspectos de la realidad tales como 

variaciones cromáticas, orientación 

espacial, textura y configuraciones 

estructurales.  

 

N.º 4. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del  
lenguaje visual y plástico. 

 

C. AUTONOMIA E INICIATIVA 

PERSONAL: 

 

Imaginar proyectos   

 

 Llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales -

en el marco de proyectos individuales o 

colectivos- responsabilizándose de ellos, 

tanto en el ámbito personal, como social y 

laboral.  

 

 Transformar las ideas en acciones; es decir, 

proponerse objetivos y planificar y llevar a 

cabo proyectos.   

 

Adaptarse crítica y constructivamente a ellos 

  

 Afrontar los problemas y encontrar 

soluciones en cada uno de los proyectos  

vitales que se emprenden.  
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5.2. b.Vinculación de las competencias básicas con los criterios 

de Evaluación en 4º de la ESO en Ed. P y V. 2º Ciclo ESO. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

 

COMPETENCIAS 

BASICAS   
 

 

 

 

Nº  3. Reconocer y diferenciar los 

procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en la imágenes del entorno 

audiovisual y multimedia, mostrando 

actitudes  

solidarias.  

 

 

Nº 4: Realizar obras plásticas 

experimentando y utilizando diversidad 

de técnicas de expresión gráfico-plástica 

(dibujo artístico, volumen, pintura, 

grabado). 

 

 
 Nº   5: Utilizar la sintaxis propia de las 

formas visuales del diseño y la 

publicidad para realizar proyectos 

concretos. 

 

 

 
 

C. en COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA: 
 

 

Expresar pensamientos, emociones, 

vivencias  

y opiniones. 

 

Buscar, recopilar y procesar información. 

  

 

 Comprender, componer y utilizar distintos 

tipos de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas.  

 

 

Tener conciencia de las convenciones 

sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función 

del contexto y la intención comunicativa.  

 

 

Nº 7: Describir objetivamente las 

formas, aplicando sistemas de 

representación y normalización. 

 

 
 

Nº 6: Elaborar obras multimedia y 

producciones videográficas utilizando 

las técnicas adecuadas al medio. 

 
 

 

 

 

 

  

 

C.MATEMÁTICA: 

 

Conocer y manejar los elementos 

matemáticos básicos (distintos tipos de 

números, medidas, símbolos, elementos 

geométricos, etc.) En situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana 

 

 Poner en práctica procesos de razonamiento 

que llevan a la solución de los problemas o a 

la obtención de información.  
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Nº 7: Describir objetivamente las 

formas, aplicando sistemas de 

representación y normalización. 

 
 
 

Nº   5: Utilizar la sintaxis propia de las 

formas visuales del diseño y la 

publicidad para realizar proyectos 

concretos. 

 

Nº 8: Reconocer y leer imágenes, obras y 

objetos de los entornos visuales (obras 

de arte, diseño, multimedia, etc.). 

 

 

C. EN EL CONOCIMIENTO Y LA 

INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO: 

 

 

Demostrar espíritu crítico en la observación 

de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsable en la vida 

cotidiana.  

 

Considerar la doble dimensión –individual y 

colectiva- de la salud, y mostrar actitudes de 

responsabilidad y respeto hacia los demás y 

hacia uno mismo. 

 

Desenvolverse adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en ámbitos 

de la vida y del conocimiento muy diversos 

(salud, actividad productiva, consumo, 

ciencia, 

procesos tecnológicos, etc.)   
 
 
 

 

 

 

 

N 2: Utilizar recursos informáticos y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en el campo de la imagen 

fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 

asistido por ordenador y la edición 

videográfica. 

 

N.º 3. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plástico.  

 

Nº   5: Utilizar la sintaxis propia de las 

formas visuales del diseño y la 

publicidad para realizar proyectos 

concretos. 

 

Nº 6: Elaborar obras multimedia y 

producciones videográficas utilizando 

las técnicas adecuadas al medio. 

 

 

C.TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL: 

 

Aplicar en distintas situaciones y contextos el 

conocimiento de los diferentes tipos de 

información, sus fuentes, sus posibilidades y 

su localización, así como los lenguajes y 

soportes más frecuentes en los que ésta suele 

expresarse.  

 

Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a 

medida que van apareciendo, en función de 

su utilidad para acometer tareas u objetivos 

específicos.  

 

 Seleccionar, tratar y utilizar la información y 

sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas; también tener una 

actitud critica y reflexiva en la valoración de 

la información disponible  



 64 

 

 

 

 

 

Nº 1:  Tomar decisiones especificando 

los objetivos y las dificultades, 

proponiendo diversas opciones y evaluar 

cual es la mejor solución. 

 

 

N.º 3. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plásticI. Observación  
 

  

Nº 8: Reconocer y leer imágenes, obras y 

objetos de los entornos visuales (obras 

de arte, diseño, multimedia, etc.). 

 

 

 

 

 
 C. SOCIAL Y CIUDADANA:  

 

 

Utilizar el juicio moral para elegir y tomar 

decisiones.   

 

 

Tomar conciencia de la existencia de 

distintas perspectivas al analizar esa realidad.   

 

 

Tomar decisiones en los distintos niveles de 

la vida comunitaria, valorando 

conjuntamente los intereses individuales y 

los del grupo . 

 

Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 

comprender su punto de vista  

aunque sea diferente del propio. 
 

 

 

 

Nº 1:  Tomar decisiones especificando 

los objetivos y las dificultades, 

proponiendo diversas opciones y evaluar 

cual es la mejor solución. 

 

N 2: Utilizar recursos informáticos y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en el campo de la imagen 

fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 

asistido por ordenador y la edición 

videográfica. 

 

N.º 3. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plástico.  

 

Nº 8: Reconocer y leer imágenes, obras y 

objetos de los entornos visuales (obras 

de arte, diseño, multimedia, etc.). 

 

 

 
 

C. CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

 

 

Apreciar el hecho cultural en general, y el 

hecho artístico en particular.  

 

 Reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos. 

 

 Encontrar fuentes, formas y cauces de 

comprensión y expresión. 

 

 Planificar, evaluar y ajustar los procesos 

necesarios para alcanzar unos resultados, ya 

sea en el ámbito personal o académico.   

 

Desarrollar una actitud de aprecio a  la 

creatividad implícita en la expresión de 

ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos, como la música, 

la literatura, las artes visuales y escénicas, o 

de las diferentes formas que adquieren las 

llamadas artes populares.   

 

 Nº 1:  Tomar decisiones especificando  
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los objetivos y las dificultades, 

proponiendo diversas opciones y evaluar 

cual es la mejor solución. 

 

 

Nº 2: Utilizar recursos informáticos y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en el campo de la imagen 

fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo 

asistido por ordenador y la edición 

videográfica. 

 
 

 

Nº 7: Describir objetivamente las 

formas, aplicando sistemas de 

representación y normalización. 

 

 

Nº 8: Reconocer y leer imágenes, obras y 

objetos de los entornos visuales (obras 

de arte, diseño, multimedia, etc.). 

 

 

 
  

 

C. APRENDER A APRENDER : 
 

Conocer las propias potencialidades y 

carencias, sacando provecho de las primeras 

y teniendo motivación y voluntad para 

superar las segundas desde una expectativa 

de éxito.  

 

 

Ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades.  

 

 Aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y 

contextos diversos.  

 

Identificar y manejar la diversidad de 

respuestas posibles ante una misma situación 

o problema utilizando diversas estrategias y 

metodologías que permitan afrontar la toma 

de decisiones, racional y críticamente, con la  

información disponible.   

 

    

N   Nº  1:  Tomar decisiones especificando 

los objetivos y las dificultades, 

proponiendo diversas opciones y 

evaluar cual es la mejor solución. 

 

N.º 3. Participar y elaborar proyectos de 

creación visual en grupo, como 

producciones videográficas o plásticas, 

aplicando las habilidades propias del 

lenguaje visual y plástico.  

 

 

Nº   5: Utilizar la sintaxis propia de las 

formas visuales del diseño y la 

publicidad para realizar proyectos 

concretos. 

 

 

Nº 6: Elaborar obras multimedia y 

producciones videográficas utilizando 

las técnicas adecuadas al medio. 

 

 

 

C. AUTONOMIA E INICIATIVA 

PERSONAL: 

 

Imaginar proyectos   

 

 Llevar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales -

en el marco de proyectos individuales o 

colectivos- responsabilizándose de ellos, 

tanto en el ámbito personal, como social y 

laboral.  

 

 Transformar las ideas en acciones; es decir, 

proponerse objetivos y planificar y llevar a 

cabo proyectos.   

 

Adaptarse crítica y constructivamente a ellos 

  

 Afrontar los problemas y encontrar 

soluciones en cada uno de los proyectos  

vitales que se emprenden.  

 

6.METODOLOGÍA 
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6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

 

Según la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación secundaria en Andalucía, establece las siguiente 

orientaciones metodologícas: 

 

 

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

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

mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 

actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las 

diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se integrarán en todas las materias 

referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 

como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 

5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias 

referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

 

 Así pues, la programación la entendemos como: 

 

Flexible: nos ajustaremos a los niveles personalizados, huyendo de los modelos y 

alumnos/as estándar. La exigencia será la que el alumno/a alcance, siempre dentro de la 

exigencia personalizada. 

 

Activa: El alumno/a será el auténtico protagonista y las sesiones de clase estarán dirigidas 

fundamentalmente a que éste pueda responsabilizarse de su propias tareas prácticas 

 

Participativa: Fomentar las actividades que promuevan los diferentes grupos, tanto en 

niveles de organización como de participación. 
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Integradora: Los niveles de exigencia tendrá la función de buscar la integración en el 

desarrollo intelectual, personal y académico del alumno. 

 

Inductiva: Intentando que el alumnado en cada momento tome conciencia de las diferentes 

formas de expresión y la busque la suya propia. 

 

Lúdica: Impregnando todas nuestras actividades de un carácter lúdico y motivador. 

 
 Por ello, la metodología que proponemos es eminentemente práctica, de ahí el 

desarrollo del trabajo mediante carpetas de láminas específicas para cada curso, pero en el  

Departamento de Dibujo se parte del análisis inicial del grupo de alumnos para desarrollar 

de manera más específica el plan propuesto en las actividades. 

 

Se trata, sin duda, de utilizar estrategias orientadas a mejorar la capacidad de 

observación y elaboración de imágenes del entorno como requisito previo al acto mismo de 

la expresión creativa. La investigación, basada en la experiencia y vivencias, puede ser una 

estrategia adecuada para facilitar el proceso. Como principio metodológico y estrategia 

básica, la investigación ha sido a lo largo de la historia el motor del proceso de búsqueda 

de nuevas fórmulas expresivas en el ámbito artístico. Esta búsqueda se ha traducido en la 

experimentación e investigación sobre recursos, materiales y técnicas diversas y en la 

elaboración progresiva del cuerpo conceptual que sostiene la actividad plástica. 

 

La creatividad se desarrolla y educa en cualquier área curricular, pero 

tradicionalmente se ha asociado al ámbito artístico.  No parece determinada por el 

coeficiente intelectual sino por distintos estilos de percepción y actitudes estilísticas 

concretas en la utilización de la mente.  En cualquier caso, se manifiesta básicamente en la 

capacidad para proponer soluciones alternativas a una misma situación y realizar un trabajo 

original que pueda ser identificado con la persona y no sea mera reproducción de otro. 

 

La adaptación de los distintos elementos curriculares a la situación concreta del 

aula debe orientarse a crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación 

entre los protagonistas del proceso de aprendizaje y entre estos y las informaciones que 

proceden del medio y de los recursos utilizados, facilitando la diversidad de respuesta en el 

alumnado. 
 

          Por otra parte, vemos necesario incidir en el desarrollo del hábito de la lectura. Para 

ello ver el apartado 8 de la programación donde se detallada nuestro plan de fomento de la 

lectura. 

 

         Con el objeto de atender a otras necesidades educativas,  proponemos entre otras 

medidas apoyar y trabajar la alfabetización digital, cuyos objetivos hacen especial 

énfasis en la importancia de la producción con los lenguajes audiovisuales como un medio 

imprescindible para aprender a “consumirlos” de una forma crítica y creativa.  

 

     Asimismo, se busca potenciar en el alumnado el desarrollo de la imaginación, de la 

creatividad y de la inteligencia emocional; favorecer su razonamiento crítico ante la 

realidad plástica, visual y social; dotarlo de las destrezas necesarias para usar los elementos 

plásticos como recursos expresivos; y, por último, capacitarlo para que disfrute del entorno 

natural, social y cultural. Por ello, a través de la lectura articulada hacía la comprensión de 

la percepción y la expresión se aportan los conocimientos, habilidades, estrategias, técnicas 
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y actitudes que la juventud necesita para adaptarse a los lenguajes que por diferentes 

canales se producen en la sociedad actual 
 
 

PRICIPIOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4.  Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 

5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

 

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 

regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 

significativos y funcionales. Por ello, cuando se plantea cómo enseñar en la Educación 

Secundaria, se debe adoptar una metodología que asegure que los aprendizajes de los 

alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos. 

 

 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son 

los siguientes: 

 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de 

la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la 

estructura psicológica del alumnado. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En 

este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y 

útil. 

 

 Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

 

 Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 

 

 Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los 

procesos de socialización entre los alumnos y las alumnas. 

 

 Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas 

con marcado carácter interdisciplinar. 
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6.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.      

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

 

Con la intención de conseguir todos lo objetivos propuestos para el presente curso, 

emplearemos como técnicas de enseñanza-aprendizaje: 

 

   -Metodología activa 

 

- Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la  

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

- Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 

 

- Atención a la diversidad del alumnado. 

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 

principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 

distintos intereses y motivaciones. 

 

- Evaluación del proceso educativo. 

     La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 

proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones 

precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial 

del Proyecto Curricular. Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con 

independencia de la diversidad de características del conjunto de alumnos y de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso 

educativo.  

 

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos: 

 

- Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 

- Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros 

alumnos y alumnas. 

 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 

siguientes principios: 

 

1. Parten del modelo educativo del centro. 

 

2. Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro.     
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3. Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas 

actividades.    

 

5. Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus 

necesidades. 

6. Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área. 
 
 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO: 

 

Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático, 

que recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos al 

llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la 

naturaleza del área o actividad. 

- Edad cronológica, nivel de instrucción, ritmo de aprendizaje, e intereses y motivación.  

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTO: 

 

 Aula. 

 Gran grupo. 

 Pequeño grupo. 

 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

 

- Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

- Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

- Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 

 
EL ESPACIO DEL AULA: 

 

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al grupo, 

bien a la materia impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales 

integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos 

flexibles y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de 

aprendizaje.  

 

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son: 

 

- Aula-grupo/Aula-materia. 

- Materiales integrantes del aula. 

- Relación con agrupamientos. 

- Disposición del aula. 

- Recursos para la movilización. 

- Relación espacial profesor-alumnado. 

- Condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 

 

LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO: 

 

El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a 

aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común 

por parte de todos los alumnos y alumnas. 
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   Algunos de estos espacios son: 

Sala de informática, Sala de usos múltiples y audiovisuales, el sum. 

 

6.3. TIPOS DE ACTIVIDADES: 
 

 

 DE INICIACIÓN Y MOTIVACIÓN: 

 

Antes de empezar cada unidad  hacemos con los alumnos un ‘brainstorming’ . De 

esta manera sabremos de dónde partir antes de empezar a trabajar la unidad. 

 
 

 DE SINTÉSIS: 
 

Nos valemos del libro de texto como guía principal para dar las explicaciones 

pertinentes. Sin embargo, según el tema que estemos tratando y las dificultades que 

veamos en el grupo realizaremos adaptaciones en la concreción de los objetivos 

perseguidos. 

En los casos de alumnos con dificultades contamos con carpetas de láminas 

específicas donde el alumno encontrará todas las explicaciones pertinentes a los 

conceptos que se van a trabajar durante el año. 

 

 

 DE  REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN:  
 

El pilar fundamental de actividades viene en las carpetas de láminas 

correspondientes al libro de texto. A esto hay que añadirle, el vocabulario 

específico a traducir que vamos trabajando en inglés con los alumnos de 

bilingüismo. Además están las actividades que proporcionamos a los alumnos de 

ampliación y refuerzo para aquellos alumnos que necesitan una ayuda extra. 

 
Es muy importante la realización de dibujos y ejercicios técnicos y su posterior 

corrección para  fomentar las destrezas, reforzar o ampliar sus conocimientos y 

observar su progreso mediante   la auto evaluación.  

 

 

 DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: 

 

Para que las clases sean más amenas  proponemos diferentes juegos , como por 

ejemplo “la subasta” dónde los propios alumnos seleccionan los mejores trabajos y 

hacemos una puja tratando de explicar el porque del valor de la obra.  En el caso de 

los alumnos de Bilingüismo buscamos que se suelten a la hora de hablar en Inglés, 

y a la vez que la asignatura se les haga atractiva. 
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7.EVALUACIÓN 
 

 

 

LA EVALUACIÓN  EN ED. PLÁSTICA Y VISUAL. 

ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA 
 

   El Decreto 231/2007, de 31 de julio, establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria. En su artículo 14 dispone que por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua y diferenciada 

según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo 

constituyen. 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Normas generales de ordenación de la evaluación. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en 

esta etapa educativa será continua y diferenciada según las distintas materias del 

currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. 

 

2. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 

se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las 

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 

 

4. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán 

las características propias de este y el contexto sociocultural del centro 

 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 

los resultados de la intervención educativa. 

 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de 

julio, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

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

alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, 

realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 

básicas como el de consecución de los objetivo 

 

7. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 
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obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

8. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 

través del profesor tutor o profesora tutora. 

 

 

 

EVALUAR LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

La valoración del proceso que se va desarrollando en la comunicación didáctica 

exige reunir información diversa, analizarla y aprovecharla para mejorar e incluso 

replantearse el proceso con el fin de ayudar mejor a cada uno de los alumnos y alumnas en 

su aprendizaje y maduración. 

 

 

No es posible enseñar y  que todos aprendan del mismo modo o al mismo ritmo, ya 

que cada persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Este 

procedimiento básico de la evaluación para aprender exige que el alumnado se haga 

responsable de su propio aprendizaje.  

 

 

La evaluación, entendida como actividad que facilita el desarrollo del   alumnado,    

debe proporcionar información sobre la evolución a lo largo de la etapa de las capacidades 

de observación, memoria visual, expresión, sentido estético, así como del conocimiento y 

destreza en el uso del vocabulario, técnicas, materiales y conceptos específicos del área.  

 

Los criterios de evaluación emanan de la justificación que se ha hecho del área y, 

por tanto, de la propuesta de objetivos y de contenidos realizada.  

 

Se pueden considerar así diversos grados de profundización, abordándolos en 

distintos momentos, integrándolos con otros contenidos, presentándolos en unidades 

didácticas interdisciplinares o adaptándolos al alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

 

 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES, DENTRO DEL CONTEXTO DE LA 

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN Y LA VALORACIÓN DEL HECHO ARTÍSTICO 

ATENDIENDO A LA FORMACIÓN DEL SENTIDO ESTÉTICO. 

 

 

 

Este criterio hace referencia al grado de desarrollo de la capacidad de observación y 

recreación  visual del alumnado. Pretende comprobar su capacidad de análisis y relación, 

así como su nivel de reflexión, su sensibilidad y su memoria visual. Intenta evaluar, 

asimismo, si disponen de estrategias de acercamiento visual a las imágenes y utilizan 
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destrezas derivadas del conocimiento de los códigos y claves de interpretación visual que 

les permitan construir crítica y reflexivamente su propio sentido estético. 

 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EXPRESIVA Y EL RESPETO 

A OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN DIFERENTES.  

 

 

Este criterio se relaciona con el conocimiento y utilización de procedimientos y 

conceptos relacionados con los códigos del lenguaje visual y plástico. Trata de comprobar 

la capacidad de razonamiento gráfico del alumnado, su capacidad de aplicación: su fluidez 

expresiva, el desarrollo de su la capacidad investigadora para proponer distintas soluciones 

a un mismo problema y de su capacidad de síntesis que determina la originalidad de sus 

realizaciones plásticas. 

 

 

SOBRE LA CAPACIDAD DE RELACIÓN DEL LENGUAJE VISUAL CON 

LOS LENGUAJES INTEGRADOS Y LA RELACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL CON LOS LENGUAJES IMPLICADOS EN 

OTRAS ASIGNATURAS.  

 

 

Mediante este criterio se intenta valorar el grado de conocimiento del alumnado en 

relación con las posibilidades expresivas de una serie de medios vinculados a las nuevas 

tecnologías (ordenador) o de aquellos otros incorporados  parcialmente a la enseñanza 

(cine, cómic, televisión, diseño). 

 

 

SOBRE EL DESARROLLO DE ACTITUDES EN LA UTILIZACIÓN DEL 

LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO.  

 

 

Este criterio intenta valorar la capacidad del alumnado para expresar ideas, 

sentimientos y vivencias, utilizando el lenguaje visual y plástico con desinhibición y 

sentido liberador.  

 

 

Se refiere este criterio, asimismo, al grado de desarrollo de la creatividad en la 

utilización de los recursos expresivos y al sentido de la autoestima y la seguridad en la 

valoración de sus propias realizaciones.  

 

 

Constatar el interés que muestra el alumnado en la investigación y búsqueda de 

distintos significados de un mensaje visual presente en el medio ambiente, integrado a otro 

contexto, realizando variaciones de color, derivaciones de las formas, aplicaciones de éstas 

a otras soluciones, etc., facilitará pautas y nuevos datos para valorar el nivel de respuestas 

que puede ofrecer. Es de considerable interés también valorar el sentido de responsabilidad 

que el/ la estudiante muestra frente a su propia obra.  

 

 

Se comprobará si el alumnado es capaz de distinguir en un objeto simple sus 

valores funcionales, unidos a los estéticos (proporción, textura, cromatismo). Al mismo 
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tiempo deberá valorarse la capacidad para apreciar la dimensión estética que llene la 

naturaleza, así como la que puede transmitirles cualquier obra ya concebida.  

 

 

Hay que valorar el mostrar comportamientos que faciliten en el aula los procesos 

creativos y el intercambio de experiencias, así como el desarrollo del sentido crítico frente 

a obras propias o ajenas. 

 

SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS POSIBILIDADES EXPRESIVAS DE 

LAS DIFERENTES TÉCNICAS. 

  

 

Este criterio remite, en general, al desarrollo en el alumnado de una actitud 

investigadora respecto a las posibilidades que ofrecen las diferentes técnicas visuales y 

plásticas para diversificar y enriquecer los modos de expresión. Pretende valorar, por 

consiguiente, el conocimiento  y utilización  de técnicas y procedimientos tradicionales y 

contemporáneos, así como el interés en la búsqueda y aplicación de nuevas soluciones 

técnicas.  

 

 

En concreto, debe ser capaz progresivamente de resolver problemas de 

composición sabiendo aplicar conceptos de dirección, luz, percepción, visualizando el 

resultado mediante esquemas y bocetos. Asimismo, al final de la etapa podrá diferenciar 

los matices de color, en mezclas sustractivas, y emplear las distintas propiedades de 

saturación, valor y tono, con respecto a las materias pigmentarias, utilizando también las 

variedades de texturas visuales y táctiles que investigue el propio alumnado.  

 

 

Del mismo modo, será posible apreciar la capacidad desarrollada para identificar y 

relacionar los soportes, materiales e instrumentos adecuados a diversos procedimientos, así 

como el manejo correcto en cada caso, conociendo las posibilidades expresivas que pueden 

tener y buscando también distintas alternativas. 

 

 

                    EXPLORACIÓN INICIAL 
 

 

 

Se realizará un sondeo inicial por este seminario, entre los alumnos de ESO llegados 

a este centro, con el objetivo de ajustar en la medida de lo posible los aspectos curriculares 

a las carencias y desigualdades de preparación que tienen los distintos grupos. Sin 

embargo, creemos que estas carencias solo afectarán al inicio del curso, confiando que el 

programa experimental presentado pueda desarrollarse con las máximas garantías posibles. 

 

 

 

Evaluación inicial 
 

    El objeto de la evaluación inicial es el de adaptar los objetivos, contenidos y criterios 

al grupo clase, a pequeños grupos  o al individuo.  
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    En el primer caso, la evaluación previa a las clases se realizaría normalmente como una 

evaluación inicial, la realiza cada profesor del departamento de ED.Plástica y Visual en su 

aula según pautas del departamento de orientación y del Departamento de Ed.Plástiva y 

Visual. 

 

    Esta evaluación inicial se realiza a principios de curso para establecer los distintos 

niveles de contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales existentes en el grupo. 

Esta evaluación es necesaria para atender mínimamente a la diversidad de aptitudes 

existentes en el grupo; permite detectar deficiencias graves en capacidades generales  como 

ortografía, expresión oral y escrita, comprensión escrita, etc. con instrumentos tan sencillos 

como una simple redacción. la agrupación de deficiencias define la agrupación de 

individuos y la adscripción a los mismos de objetivos a alcanzar o recuperar.  

 

    En el caso de que se pretenda adaptar los objetivos, contenidos y criterios a individuos 

la evaluación inicial de cualquiera de los tipos anteriores carece de utilidad por razones 

obvias ya que su objetivo básico es establecer una enseñanza individualizada. Requiere una 

evaluación de acogida basada en criterios puramente didácticos ; es decir, el centro y el 

departamento deben tener abiertas todas las vías posibles de atención a la diversidad 

existentes.  

 

    Este tipo de evaluación inicial se aplica en cada grupo clase siempre al principio de cada 

ciclo didáctico: unidades didácticas, secuencias o tareas específicas definidas para alcanzar 

una competencia concreta. Los instrumentos han de ser diseñados cuidadosamente en 

función de los objetivos, contenidos e incluso actividades a realizar. Este tipo de 

evaluación inicial sirve principalmente para:  

 

 

o establecer una enseñanza constructiva basada en las ideas y capacidades 

previas de cada alumno, sobre las cuales se diseñan las estrategias de 

aprendizaje de forma genérica. 

 

o Los objetivos a alcanzar, aunque sean generales, se insertan en cada 

actividad propuesta mediante la técnica del análisis de tareas, que 

determinan los conceptos evaluables y por tanto, los criterios. 

 

 

o La adquisición de conocimientos nuevos se secuencia en periodos a medio o 

largo plazo, en función de la capacidad de aprender del alumno y no de 

periodos o calendarios establecidos por las sesiones de evaluación o por la 

vigencia de las unidades didácticas impartidas, es decir está en función de 

una evaluación continua posterior. 

 

 

o Aunque prescinde totalmente de los agrupamientos por niveles, no los 

impide sino que los facilita bajo la forma de la interactividad en los trabajos 

en grupo al favorecer el intercambio entre los alumnos de diferente nivel. 

 

 

o Es la única manera de atender totalmente a la diversidad. 
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7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 
1º Ciclo: Primero y Segundo de la ESO 
Criterios de Evaluación. 
 

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, 

variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la 

realidad. Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de 

identificar las cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético y de 

describir por medio de recursos plásticos las proporciones y las relaciones de forma, 

color, ritmo, textura, presentes en la realidad para interpretarla objetiva o 

subjetivamente. 

 

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y 

plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a 

los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación. Este criterio permite 

conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones especificando los objetivos y las 

dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y 

evaluar cual es la mejor solución. 

 

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del 

entorno audiovisual y multimedia. Mediante este criterio se pretende saber si el 

alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios tecnológicos como instrumentos 

de expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones 

insolidarias, sexistas y discriminatorias. 

 

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 

producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 

propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. Este criterio permite conocer si el 

alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e interés 

favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

 

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de 

iniciativa, creatividad e imaginación. Mediante este criterio se pretende comprobar si 

el alumnado es capaz de tomar conciencia de las necesidades en función de los 

objetivos y de valorar, críticamente, su producción aceptando los propios errores como 

instrumento de mejora. 

 

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y 

plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso 

de realización. Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar 

estrategias compositivas adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar 

el origen y variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar 

sus propias creaciones. 

 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 

atendiendo a la diversidad cultural. Este criterio evalúa como el alumno valora formas 

e imágenes. 
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2º Ciclo: Cuarto de la ESO 
 

Criterios de Evaluación. 

 
       1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas 

opciones y evaluar cual es la mejor solución. 

         Este criterio pretende conocer si el alumnado adquiere habilidades para ser autónomo, 

creativo y responsable en el trabajo. 

 

       2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en 

el campo de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y 

la edición videográfica. 

         Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar diversidad de 

herramientas de la cultura actual relacionadas con las tecnologías de la información y la 

comunicación para realizar sus propias creaciones. 

 

3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de 

forma  cooperativa. 

       Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar y 

participar, activamente, en proyectos cooperativos aplicando estrategias propias y 

adecuadas del lenguaje visual. 

 

    4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de 

expresión gráfico-plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado). 

       En este criterio se intenta comprobar si el alumnado conoce distintos tipos de soportes y 

técnicas bidimensionales (materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales 

(materiales de desecho y moldeables).  

 

   5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar 

proyectos concretos. 

       Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de distinguir en un 

objeto simple bien diseñado sus valores funcionales unidos a los estéticos (proporción 

entre sus partes, color, textura, forma, etc.). 

 

  6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas 

adecuadas al medio. 

       Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer los procesos, las 

técnicas y los materiales utilizados en los lenguajes específicos fotográficos, 

cinematográficos y videográficos (encuadres, puntos de vista, trucajes...) 

 

7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y 

normalización. 

    Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de representar la realidad tal como la 

ve sobre un soporte bidimensional mediante representaciones que no requieren 

operaciones complicadas en su trazado. Se evaluará la corrección en el trazado 

geométrico de los elementos utilizados, su adecuada relación entre distancia y tamaño y 

su disposición en el espacio. 
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  8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, 

diseño, multimedia, etc.).Este criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener 

actitudes críticas y de aprecio y respeto hacia las manifestaciones plásticas y visuales de 

su entorno, superando inhibiciones y prejuicios. 

 

 

7.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS de Evaluación 

 

  Los criterios que el Departamento adoptará a la hora de llevar a cabo la calificación de los 

alumnos en los diferentes aspectos que el docente evalúa, son los siguientes: 

 

Aspectos Teóricos 

 

 Comprensión y asimilación de conceptos o sistemas conceptuales. 

 Conocimiento y uso del vocabulario específico del área. 

 Nivel de adquisición de conocimientos. 

 Capacidad de análisis y aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en la 

práctica diaria. 

 Elaboración de fichas y/o trabajos individuales o grupales. 

 Cuaderno de láminas 

Instrumentos de Evaluación 

 

 Cuaderno de láminas. 

 Exámenes escritos. 

 Exposición oral de trabajos personales o en grupo 

 Fichas de elaboración en grupo 

En cada trimestre los alumnos realizarán al menos un examen teórico, y tendrán que 

entregar las láminas que el profesor indíque. Algunas láminas podrán pedirse a ordenador, 

se busca así afianzar tanto la competencia lingüística como la digital. 

 

Aspectos prácticos 

 
 Dominio y desarrollo de procedimientos específicos del área 

 Nivel de ejecución y realización. 

Aspectos Actitudinales 

 

 Responsabilidad, interés y actitud positiva y favorable hacia los contenidos de la 

asignatura 

 Asistencia y puntualidad a clase 
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 Interés y atención. 

 Correcto uso del material así como colaboración y cooperación en la recogida del 

mismo. 

 Participación activa en las sesiones de clase. 

 Iniciativa de los alumnos/as. 

 Tolerancia y respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

 Participación activa, trabajo, esfuerzo y afán de superación. 

 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- En los cursos de 1º, 2º y  4º de la ESO se incluirá a lo largo del curso algunas pruebas de 

carácter teórico – práctico, con la intención de conocer el grado de asimilación de los 

contenidos desarrollados. En cada trimestre habrá una prueba específica en la que se 

recogerá la materia tratada durante el mismo.  

  

- El resultado de esas pruebas irá acompañadas de una calificación de los ejercicios 

prácticos, permitiendo así una valoración global tanto de contenidos conceptuales como de 

aspectos procedimentales. Al realizar la evaluación del alumno, tendrán más importancia 

los trabajos realizados por los alumnos (75%) que el resto de las pruebas escritas (15%) 

junto con un 10% que califica  la motivación, comportamiento y orden disciplinar de los 

alumnos en el aula. 

 

- La evaluación será continua  posibilitando la recuperación constante de cualquier bloque 

de contenidos. Es decir, los alumnos suspensos en una evaluación pueden recuperar dichos 

contenidos  en la siguiente evaluación. 

 

- Se realizará una última prueba CON EJERCICIOS EMINENTEMENTE PRACTICOS, 

coincidiendo con la prueba final de curso, permitiendo la recuperación de aquellos 

aspectos dados anteriormente y que no se  asimilaron idóneamente.  

 

* En general se hará un seguimiento durante todo el curso, observando el nivel de 

progresión  y asimilación de los contenidos y desarrollo de habilidades por parte del 

alumno. 

   Se  atenderá el grado de desenvolvimiento, de razonamiento, de síntesis, de análisis, de 

aportación crítica, creativa y de deducción lógica de los ejercicios realizados en las 

láminas. 

 

7.5.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A través del departamento de Formación y Evaluación, se desarrollarán los 

Indicadores de Calidad que permitirán evaluar la práctica docente. 

 

7.6.ELEMENTOS DE RELACIÓN DEL CURRICULO 

Se añadirá en un futuro. 
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7.7. INFORME DE RECUPERACIÓN Y PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

Informes para la recuperación extraordinaria de la asignatura E.P y V en  ESO  
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 1º de la ESO 

Plan de Trabajo Individualizado: EDUCACION PLASTICA Y 

VISUAL 
Nombre: 

Curso: 

Profesor/a: 

Fecha del Informe: 

Fecha de entrega Actividades: 

 

OBJETIVOS no alcanzados 
     Emplear adecuadamente los elementos configurativos del punto, la línea y el plano en las composiciones  

    Reconocer construcciones geométricas en el entorno y analizar su trazado con los conocimientos 
necesarios para reproducirlos. 

 Valorar el estudio de la naturaleza y sus leyes como fuente de conocimiento plástico. 

    Utilizar correctamente los Sist. de representación para describir formas tridimensionales 

    Conocer diferentes técnicas y soportes plásticos y experimentar en la práctica. 

 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS (X) 

En Comunicación Lingüística: Matemática: 

En aprender a aprender: En el tratamiento de la información y c. Digital: 

En social y Ciudadana:  En cultural y ciudadana: 

 En Autonomía e iniciativa personal: 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)  

Elementos de la comunicación visual La proporción humana 

Figura-Fondo Simetría 

El color.Circulo cromático y gamas Geomatría plana 
Texturas Sistemas de representación 

El claroscuro El cómic 

 

ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL 
3 Actividades relacionadas con la COMPOSICIÓN y  el COLOR 

3 Actividades relacionadas con el DISEÑO 

4 Actividades de Geometría y 4 de Perspectiva 

Preparar la teoría sobre los elementos de la Composición, el diseño y la geometría plana. 

 
 Procedimientos de evaluación:  
Es imprescindible para obtener calificación positiva en la prueba extraordinaria de 
septiembre presentar el 75% de los trabajos anteriormente descritos,en la fecha y lugar 
indicadas en el calendario de recuperación. En septiembre habrá examen . Traer compás y 
las reglas. 
 
 IES Maestro Diego Llorente. Orden de 04-06-2007 (DOCM 20/06/2007), de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 2º de la ESO 

 
 

Plan de Trabajo Individualizado: EDUCACION PLASTICA Y 

VISUAL 
Nombre: 

Curso: 

Profesor/a: 

Fecha del Informe: 

Fecha de entrega Actividades: 

 

OBJETIVOS no alcanzados 
     Emplear adecuadamente los elementos configurativos del punto, la línea y el plano en las 

composiciones  

    Reconocer construcciones geométricas en el entorno y analizar su trazado con los conocimientos 

necesarios para reproducirlos. 

 Valorar el estudio de la naturaleza y sus leyes como fuente de conocimiento plástico. 

    Utilizar correctamente los Sist. de representación para describir formas tridimensionales 

    Conocer diferentes técnicas y soportes plásticos y experimentar en la práctica. 

 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS (X) 

En Comunicación Lingüística: Matemática: 

En aprender a aprender: En el tratamiento de la información y c.digital: 

En social y Ciudadana:  En cultural y ciudadana: 

 En Autonomía e iniciativa personal: 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)  

Comunicación Visual. Lenguajes y Finalidades La luz 

Lineas Geométricas y orgánicas Simetrías  

Formas Planas Polígonos 
Texturas Sistemas de perspectiva 

El color. Círculo cromático y Gamas Diseño 

 

ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL 
3 Actividades relacionadas con la COMPOSICIÓN: La LUZ y  y el COLOR 

3 Actividades relacionadas con el DISEÑO 

4 Actividades de Geometría y 3 de Perspectiva 

Preparar la teoría sobre los elementos de la Composición, el diseño y la geometría plana. 

 
 Procedimientos de evaluación:  
Es imprescindible para obtener calificación positiva en la prueba extraordinaria de 
septiembre presentar el 75% de los trabajos anteriormente descritos en la fecha y lugar 
indicadas en el calendario de recuperación. En septiembre habrá examen . Traer compás y 

reglas. 
  
IES Maestro Diego Llorente. Orden de 04-06-2007 (DOCM 20/06/2007), de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE 4º DE LA ESO 

 
 

Plan de Trabajo Individualizado: EDUCACION PLASTICA Y 

VISUAL 
Nombre: 

Curso: 

Profesor/a: 

Fecha del Informe: 

Fecha de entrega Actividades: 

 

OBJETIVOS NO ALCANZADOS: 
-Emplear adecuadamente los elementos compositivos en el diseño de la imagen. Análisis de éstas y su 

repercusión en la publicidad. 

-Valorar el estudio de la naturaleza y sus leyes como fuente de conocimiento plástico. 

 -Reconocer construcciones geométricas en el entorno y analizar su trazado con los conocimientos 

necesarios para reproducirlos. 

-Utilizar correctamente los Sist. de representación para describir formas bi-tridimensionales. 

-Conocer diferentes técnicas y soportes plásticos y experimentar en la práctica. 

 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS (X) 

En Comunicación Lingüística: Matemática: 

En el Conocimiento del medio y la interacción 

con el mundo físico: 

En el tratamiento de la información y competencia 

digital: 

En social y Ciudadana:  En cultural y ciudadana: 

En aprender a aprender: En Autonomía e iniciativa personal: 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)  

Trazados geométricos fundamentales: Técnicas gráficas y pictóricas: 

Sistemas de representación: Forma y composición: 
Arte secuencial y lenguaje cinematográfico: La fotografía:  

La percepción de la realidad: La publicidad:  
Técnicas de grabado y estampación:  

 

ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL 
3 Actividades relacionadas con la COMPOSICIÓN y  el COLOR 

3 Actividades relacionadas con el DISEÑO 

4 Actividades de Geometría y 4 de Perspectiva 

Preparar la teoría sobre los elementos de la Composición, el diseño y la geometría plana. 

 
 Procedimientos de evaluación:  
Es imprescindible para obtener calificación positiva en la prueba extraordinaria de 
septiembre presentar el 75% de los trabajos anteriormente descritos en la fecha y lugar 
indicadas en el calendario de recuperación. En septiembre habrá examen . Traer compás y 

reglas. 
 
  IES Maestro Diego Llorente. Orden de 04-06-2007 (DOCM 20/06/2007), de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en Educación Secundaria 
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8. TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Y FOMENTO DE LA LECTURA: 

 

   El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, 

dispone que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad que el alumno alcance las 

competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre ellas la de 

comunicación lingüística, referida ala utilización del lenguaje como instrumentote 

comunicación oral y escrita . Por ello, El departamento considera que nuestra asignatura 

tiene una estrecha vinculación con los distintos tipos de lenguaje. El lenguaje plástico, 

tienen un poder de transmisión indiscutible al no conocer barreras idiomáticas, siendo 

accesible a toda la población a la que va dirigida la información, independientemente de su 

ubicación geográfica, idioma, grupo social y cultural.  

  

   Asimismo, se busca potenciar en el alumnado el desarrollo de la imaginación, de la 

creatividad y de la inteligencia emocional; favorecer su razonamiento crítico ante la 

realidad plástica, visual y social; dotarlo de las destrezas necesarias para usar los elementos 

plásticos como recursos expresivos; y, por último, capacitarlo para que disfrute del entorno 

natural, social y cultural. Por ello, a través de la lectura articulada hacía la comprensión de 

la percepción y la expresión se aportan los conocimientos, habilidades, estrategias, técnicas 

y actitudes que la juventud necesita para adaptarse a los lenguajes que por diferentes 

canales se producen en la sociedad actual.  

 

Asimismo, esta competencia se desarrolla en el proceso de lectura en voz alta en clase  y 

cuando los alumnos son preguntados y nos argumentan las soluciones dadas a las 

preguntas de compresión de los textos leídos en clase. Verbalizar los nuevos conceptos 

aprendidos, manejar el vocabulario propio de la materia, formular preguntas acerca de las 

técnicas y los recursos que le son propios, así como la lectura de textos e imágenes 

posibilitará que los alumnos y alumnas adquieran una mejor compresión de los diferentes 

códigos artísticos a la vez que fomentan su compresión lectora. 

 

           Por otra parte, vemos necesario incidir en el desarrollo del hábito de la lectura. En 

este sentido, además de explicar los contenidos de cada tema en clase, se lee cada uno de 

ellos, puesto que aparecen desarrollados en el libro de texto. De esta manera los alumnos 

conocen el libro, saben dónde buscar cuando tienen alguna duda, y además practican la 

lectura en voz alta y en público. Son muchas las situaciones que podemos utilizar para 

conseguir el objetivo de una expresión correcta de los alumnos, a continuación 

enumeramos algunas de estas situaciones que se fomentarán en la mayoría de las unidades 

didácticas en la materia de Educación Plástica y Visual:  

 

· Buscar palabras y representar gráficamente lo que expresan.  

 

· Ilustrar un texto  

 

· Realizar un diccionario  de palabras clave  usadas en la asignatura.  

 

· Realizar biografías de autores, redactar un resumen de ella y exponerlo a los compañeros.  

 

· Desarrollar por escrito el resumen de cada unidad del temario.  

 

· Lectura en voz alta de una parte de un tema por parte de los alumnos, etc. 
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9.PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
  En la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad en la 

enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de autonomía 

para organizar la atención a la diversidad del alumnado: para ello “podrán desarrollar … 

las medidas y programas recogidos … en el artículo 19 del decreto 231/2007”. 

 
  La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana. En un centro 

docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los alumnos: los 

intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas. 
 

  La Educación Secundaria Obligatoria se orientará a transmitir a todos los alumnos los 

elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y 

prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación profesional 

específica de grado medio o al bachillerato. 

 

  El cumplimiento de tan ambiciosos objetivos exige asumir, por un lado, principios de 

enseñanza comprensiva y, por otro lado, principios de enseñanza diversificada. Entre ambos 

principios deberá encontrarse un equilibrio. 

 

  El marco de la enseñanza comprensiva se relaciona con el carácter obligatorio y común de la 

etapa, lo que conlleva un carácter no discriminatorio y no selectivo. Pero, por otro lado, no 

podemos olvidar las enormes diferencias de intereses y capacidades en los alumnos de estas 

edades. Ello, junto a su carácter terminal al tiempo que preparatorio para otros tramos 

educativos, requiere un margen de diversidad que se concretará en una flexibilidad en el 

currículo, agrupamientos también flexibles en el alumnado y un margen de opcionalidad 

creciente a lo largo de la etapa. 

 

  Durante el primer ciclo, el equilibrio entre comprensividad y tratamiento de la diversidad se 

inclina a favor del primero. Durante el segundo ciclo, el espacio de opcionalidad se amplía y, en 

las áreas, el contenido disciplinar tiene un peso mayor por lo que es más amplio el margen del 

tratamiento de la diversidad de capacidades e intereses. 

  

  En realidad, la misma definición del Proyecto Curricular constituye una medida de atención a la 

diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones de aula y en sus unidades 

didácticas generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, 

capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 

intención formativa global que permita la consecución de los objetivos generales de la Etapa. 
 

  Por ello, la propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención a la 

diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general del área y de 

los resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información adecuada al profesorado para 

realizar los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo una mejor atención del alumnado. 

 

 

 

 



 84 

9.1. OBJETIVOS 
 

  Posibilidad de priorizar unos objetivos frente a otros, por su carácter más básico, funcional e 

instrumental. Desarrollar un plan de actuaciones respecto al alumnado para lograr su éxito 

académico, por supuesto  teniendo en cuenta unos objetivos mínimos previamente fijados. 

  

Serán  diseñados para alumnos que presentan, o pudieran presentar, necesidades educativas de 

apoyo específico, como: 

 

1- Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad. 

 

2- Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 

3- Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, principalmente alumnado inmigrante 

con escaso conocimiento del idioma. 

 

4- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

5- Alumnado que tiene que recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

 

  Dependiendo de las características de los alumnos realizaremos diferentes intervenciones para 

dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo 

 

- Adaptaciones curriculares, entendidas como ajustes en el curriculum; pudiendo tener la poca 

significatividad que conlleva el cambiar las actividades de clase o los instrumentos de 

evaluación, hasta un aumento de esa significatividad por cambios en contenidos, criterios de 

evaluación y/o objetivos de área/etapa. 

 

- Diversificación curricular, para atender a aquellos alumnos que, con un determinado perfil 

(dificultades de aprendizaje, motivación....) el equipo docente considera que puede conseguir el 

graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

- Programas de cualificación profesional inicial, para formar en una profesión a alumnos que está 

en riesgo de abandono escolar. 

 

- Otras: Programa de Acompañamiento Escolar, aula de integración educativa, aula específica 

abierta de atención educativa, aula de reflexión y apoyo 

Educativo, aula de alto desarrollo curricular. 
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9.2. TIPO DE ALUMNADO 

 
Con respecto  a los alumnos pertenecientes  a algunos  de estos grupos cabe señalar las siguientes  

 

 

  1. LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS derivadas de una 

DISCAPACIDAD  tendrán una ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA, en la 

cual pueden adaptarse los objetivos y criterios de Evaluación. Evidentemente se precisa de una 

evaluación psicopedagógica previa. Los profesores de apoyo e integración coordinan el 

asesoramiento  de dichas adaptaciones y la manera en que estos alumnos pudieran ser atendidos 

por el profesorado en las  clases del área de Ed.Plástica y Visual.  

        En general , solemos colaborar con el departamento de Orientación para que éstos alumnos 

se incorporen a nuestra asignatura en clase. Estos alumnos no tienen que superar ni los objetivos, 

contenidos  ni los criterios de evaluación de EPyV,  puesto que ellos traen sus propias 

actividades revisadas y preparadas por el departamento de Orientación. En la medida de lo 

posible les preguntamos sobre sus tareas y en ocasiones se las revisamos. Siempre se sientan con 

otro compañero de clase que los ayuda en sus ejercicios diarios y observamos su 

comportamiento en clase para transmitir nuestras opiniones al equipo de especialista que diseña 

sus actividades.   

 

 
 

 

   2. LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y RETRASO 

ESCOLAR  son la principal preocupación del profesorado que trabaja en la atención a la 

diversidad. Las razones de esta diversidad son múltiples: son distintas las capacidades 

personales, los estilos de aprendizaje, las motivaciones y expectativas para el estudio, la 

integración en el ámbito escolar. 

    Estos alumnos tienen ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS ,  en las 

cuales se preveen modificaciones en algunos elementos de la programación diseñada para todos 

los alumnos, pero que no afectan a las enseñanzas básicas del curriculum oficial. Nos referimos a 

la metodología y a las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

     

 

 METODOLOGÍA E INSTRUMENTALIZACIÓN 

 

Para atender a estos alumnos una de las prioridades será procurar  la integración de todos los 

alumnos dentro del aula, aprovechando los múltiples elementos que confluyen en ella: 

 

  

− Combinar la exposición de los temas, con el trabajo individual o en equipo de los propios  

alumnos y alumnas bajo la orientación y supervisión del profesor/a.  

  

− Propuesta de actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y alumna  

va realizando y, una vez superadas, pasan a las del nivel siguiente.  

  

− Propuesta de actividades en grupo, en donde se conjugue el aprendizaje entre iguales, la  

realización autónoma de tareas o proyectos y la atención personalizada del profesor/a.  

  

− Inclusión sistemática en la programación de actividades de refuerzo de los contenidos 
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fundamentales de cada unidad didáctica.  

  

− Plantear tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad para el  

alumnado con aplicaciones a situaciones diversas.  

  

− Proponer actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los diferentes estilos  

de trabajo y de aprendizaje de los componentes del grupo.  

  

− Incorporar recursos didácticos que “enganchen” a alumnos y alumnas.  

  

− Crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto entre el profesor/a y los  

alumnos y alumnas como entre todos los miembros del grupo.  

  

− Aprovechar las habilidades de cada uno para el trabajo común.  

  

− Realizar por parte del tutor/a un seguimiento individualizado de los alumnos y alumnas 

(especialmente de quienes presenten mayores problemas y dificultades)  

  

En LA EVALUACIÓN  de dichos alumnos no se modificarán ni los objetivos ni los criterios de 

evaluación, pero se procurará la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

De hecho las actividades realizadas por el alumno implican la evaluación de los aprendizajes 

realizados. 

 

 

 

 

 3. LOS ALUMNOS IMMIGRANTES han suscitado una nueva reflexión sobre todos los 

aspectos que conforman el proceso educativo. Siendo la evaluación un punto importante del 

mismo y teniendo en cuenta la presencia de diversas culturas, se hace necesaria la adopción de 

una serie de medidas y cambios organizativos. 

 

A este fin entendemos que el modelo de evaluación de contenidos tendrá que modificarse 

a criterio de la nacionalidad del alumno Este modelo puede aplicarse a todo alumno sea o no 

inmigrante, aunque en este último caso exige el conocimiento y uso del idioma español.  

 

La programación de actividades y otros aspectos claves será adecuada en los objetivos y 

contenidos a las características de los alumnos, su distribución equilibrada por ciclos y cursos, la 

idoneidad de la metodología, los criterios y estrategias de evaluación y promoción y la 

pertinencia de las adaptaciones curriculares para los alumnos que las necesiten. 

 

La evaluación es un proceso ininterrumpido que se inicia con el diagnóstico de la 

situación, evaluación inicial, se mejora mediante la observación y reflexión cooperativa, 

evaluación continua, y se completa con la evaluación final, cuyas conclusiones permiten 

retomar un proceso de retroalimentación y mejora de todo el proceso educativo. 

En estos casos las ADAPTACIONES serán NO SIGNIFICATIVAS .Pueden adaptarse 

los elementos de acceso al currículum, contenidos, actividades y metodología. 
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METODOLOGÍA E INSTRUMENTALIZACIÓN 

 

El departamento de Ed,Plástica y Visual cuenta con láminas de trabajo casi 

eminentemente visuales con objeto de solventar los problemas idiomáticos que pudieran 

derivarse en el desarrollo del trabajo de ejercicios dentro del aula por parte del alumnado 

inmigrante. Además muchos de los contenidos aprendidos son evaluados mediante trabajos 

totalmente prácticos donde los alumnos encuentran modelos y patrones a seguir en lugar de 

indicaciones escritas.  

 

 En el caso de trabajar con conceptos técnicos y material apto para realizar ejercicios de 

geometría los alumnos inmigrantes recibirán láminas milimetradas donde aparece el ejercicio 

resuelto  con un modelo, cuyas características serán idénticas al ejercicio solicitado. 

 Por otra parte se intentará sentar a estos alumnos acompañados de otros compañeros de 

clase que puedan autorizar la labor de trabajo y de grupo que se desarrolla durante la clase. 

 

    En LA EVALUACIÓN  de dichos alumnos no se modificarán ni los objetivos ni los criterios 

de evaluación.  Se adaptan los procedimientos e instrumentos de evaluación y se les ofrecen 

 actividades cuya realización por el alumno implique la evaluación de los aprendizajes 

realizados. 

 

 

 

 

4. LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES serán atendidos por el departamento  de 

Ed.Plástica y Visual con objeto de contribuir al desarrollo de sus capacidades en un nivel de 

concreción de conocimientos mayor a la media. 

 

   El alumnado con altas capacidades/superdotación es un grupo que puede presentar necesidades 

de ampliación y enriquecimiento del currículo ordinario.  Las respuestas que proponemos para 

este alumnado constituyen un continuo que va desde los ajustes que realiza el profesorado en su 

programación de aula para ampliar y enriquecer el currículo ordinario, hasta las medidas más 

extraordinarias como la elaboración de una Adaptación Curricular Individual No significativa. 

  

   En el primer paso de ese continuo están las medidas ordinarias de ampliación que el 

profesorado desarrolla en su aula para responder de forma válida a los estudiantes que presentan 

altas capacidades. Estas medidas, incluidas en las programaciones de aula, se adaptan a las 

características del grupo al que van dirigidas y constituyen una concreción de la atención a la 

diversidad. 

 

 La planificación de estas actividades, más complejas ya sea porque impliquen mayor actividad 

cognitiva o por su aplicabilidad deben  potenciar el pensamiento creativo además de ser 

actividades motivadoras, atrayentes y tienen que alternar de forma equilibrada los distintos tipos 

de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual. Además  disponer de tiempos 

para que el alumnado pueda realizar actividades de libre elección. En definitiva, toda la clase 

puede beneficiarse de las adaptaciones puesto que los alumnos de altas capacidades son 

atendidos en su grupo-clase, y las necesidades individuales se resuelven dentro de la dinámica de 

clase. 
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METODOLOGÍA E INSTRUMENTALIZACIÓN 

 

1. Ampliación partiendo de las unidades didácticas. Vamos a sustituir actividades que 

persiguen afianzar aprendizajes que los alumnos de altas capacidades ya han conseguido, por 

otras actividades que profundicen en los contenidos. Se utilizará fundamentalmente la 

ampliación de los contenidos procedimentales para hacer más complejas las actividades de 

ampliación. 

 

   Así pues vamos a preparar actividades con diferentes niveles de dificultad . 

 

Por ejemplo: Mientras un grupo ejercita un triángulo equilátero, un alumno o grupo de alumnos 

que ya lo tiene adquirido, hace actividades de creación, resolución y  representación de 

problemas de polígonos estrellados en base al triángulo equilátero. 

 

2. Enriquecimiento a través de rincones o talleres de ampliación.  
 

Esta opción consiste en diseñar espacios en el aula donde desarrollar actividades altamente 

motivadoras. En estos rincones o espacios hay un banco de materiales y recursos que permiten al 

alumnado trabajar de forma más autónoma y creativa. Pueden utilizarse como recurso cuando los 

alumnos de altas capacidades o de rápido aprendizaje van terminando las actividades ordinarias o 

bien dedicando todos los alumnos de clase un tiempo semanal al trabajo por rincones. Según 

niveles pueden diseñarse de forma más global o por áreas.  

 

Esta opción implica:  Preparar uno o más rincones en el aula que pueden ir variando a lo largo 

del curso.  

 

3. Introducir nuevos contenidos no contemplados en los currículos ordinarios. Esta medida 

de enriquecimiento consiste en planificar temas o actividades que presentan escasa o nula 

relación con el currículo y que se centran en los intereses específicos del alumnado al que van 

dirigidos. El alumno o grupo de alumnos, en función de sus motivaciones, elige de un conjunto 

de ofertas aquellos temas, contenidos o áreas de estudio e investigación que prefiera y los trabaja 

de forma paralela a las clases normales. El profesor sirve de guía y facilita los medios y 

materiales para profundizar en los temas y los alumnos trabajan autónomamente.  

 

   Esta opción implica:   Identificar los temas o áreas de estudio a introducir a partir de los 

intereses y motivaciones de los alumnos y teniendo en cuenta las posibilidades reales del centro 

en cuanto a recursos humanos y materiales.  Organización flexible de grupos, tiempos y 

espacios.  Sustituir para  algunos alumnos, actividades ordinarias de aprendizajes ya adquiridos, 

por estas actividades nuevas 

 

ACCIONES PREVISTAS en el aula para alumnos de altas capacidades: 

 

 Crear en el aula una atmósfera de comprensión y respeto para todos, aceptando la existencia de 

diferencias individuales.  

 

Utilizar una metodología flexible y abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje por proyectos...  

 

Organizar los espacios y los tiempos de forma flexible, de manera que los  alumnos/as  puedan 

trabajar a distintos ritmos. Fomentar el diálogo y la comunicación: Dedicar un tiempo en el aula 

para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la búsqueda conjunta 
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de respuestas.  

 

 Facilitar la autonomía en el aprendizaje:  - apoyar las iniciativas o proyectos que surjan de 

manera  espontánea, facilitar la adquisición de estrategias de búsqueda de información y 

planteamiento de preguntas.  

- posibilitar el acceso a   materiales y fuentes de información para que profundicen 

autónomamente  en su área de interés. 

 

Potenciar el pensamiento divergente e independiente en el alumnado:  

 

- animarles a buscar múltiples soluciones a los problemas.   

 

- pedirles que piensen en formas inusuales para resolver diferentes conflictos.  

 

- conceder el “derecho a equivocarse”, a correr riesgos, cometer errores e incluso fallar.  

 

- fomentar el desarrollo de variadas formas de expresión y comunicación.    

  

  

Reforzar y valorar expresamente la creatividad y las ideas originales.   

Motivar hacia el aprendizaje permitiendo que la curiosidad e intereses variados (propios de este 

alumnado) tengan cabida en el aula.  

  

Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, 

definir pros y contras, distinguir entre  críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la 

autocrítica. Tener en cuenta que aunque tengan altas capacidades necesitan que se les ayude, se 

les enseñe y se les motive hacia el trabajo.   Entendemos que tener altas capacidades no significa 

tener un alto rendimiento en el área.  

 
En LA EVALUACIÓN  de dichos alumnos no se modificarán ni los objetivos ni los criterios de 

evaluación.  Se realizará una adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Además del diseño de actividades cuya realización por el alumno implique la evaluación de los 

aprendizajes realizados. 

 

 

9.3. ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y 

RECUPERACIÓN  
 

 

 

  Durante cada las clases de Educación plástica y Visual se plantearan diferentes actividades para 

solventar los problemas que le pudieran a parecer a cada alumno. Así, se plantearán actividades 

de refuerzo, para alumnos que tengan algún problema en algún contenido concreto (que 

presenten dificultades en algún contenido), de ampliación, para aquellos alumnos más 

aventajados, que dominan mejor el contenido trabajado, así como actividades de recuperación, 

para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar un contenido concreto, con el objetivo 

de que lo puedan superar. 
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9.4. ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
 

A los alumnos pendientes de la materia de Educación Plástica y Visual del curso anterior y que 

cursan en la actualidad esta materia, se les realizará un seguimiento especial en el año escolar 

correspondiente por el profesor que imparte clase en ese curso.  

 

 

    Los alumnos con la materia pendiente de recuperación de 1º o 2º de ESO, podrán 

recuperar durante el nuevo curso mediante evaluación continua  y la entrega de ejercicios 

específicos correspondientes al curso anterior. 

 

 

  En cada trimestre  a los alumnos de 1º y 2º de  la ESO se les realizaran una serie de pruebas de 

contenidos y procedimientos  que permita a este seminario verificar el grado de recuperación de 

las carencias existentes en el curso anterior y por supuesto su adaptación al nuevo nivel.  Además 

presentará los ejercicios correspondientes al curso anterior con objeto de hacer un seguimiento 

mas exhaustivo de los aprendizajes no adquiridos. 

 

  Para los alumnos que cursan  3º ESO o  4º ESO con la asignatura pendiente de E. Plástica y 

Visual y que a su vez, no cursan actualmente la materia, este departamento propondrá la 

realización de trabajos relacionados con la materia a recuperar. Los alumnos tendrán que 

presentar al menos tres trabajos por cada trimestre. Se les hará un seguimiento para atender las 

dudas que se les planteen en la realización de cada trabajo Los alumnos que no entreguen dichos 

trabajos, o no superen los objetivos mínimos de estos estarán suspendidos.   

 

 

FECHA DE ENTREGA DE EJERCICIOS: 1º Entrega.-15 de Enero.    2º Entrega.- 30 de Marzo   

3º.- Entrega: 15 de Junio 

    

Los trabajos a realizar por dichos alumnos recogerán los contenidos estudiados en el curso 

anterior en estos tres bloques: 

 

1.-   Percepción Visual y elementos en el Lenguaje del Arte. 

 

2.-  El color (circulo cromático, gamas, tono, temperatura) y la forma ( tipos y cualidades) 

 

3. – Volumen  y Perspectivas. 

 

 

 El jefe del departamento atenderá personalmente a los alumnos de tercero o cuarto que no 

cursan la signatura en el nuevo nivel y que tienen la asignatura pendiente de Ed.Plástica y Visual 

del cuso o los cursos anteriores. 

 

  A los alumnos que suspendan la asignatura en el mes de Junio, tanto de Secundaría como de 

Bachillerato, se les hará entrega de un informe dónde se le indican las competencias básicas no 

superadas, los ejercicios que debe realizar y los contenidos sobre los que versará la prueba. Es 

condición indispensable el presentar todas los ejercicios el día  del aprueba escrita en 

Septiembre. 

 



Atención a la diversidad . Profesorado y acción tutorial. 
 

  Para que las medidas presentadas se puedan poner en marcha de manera coherente con las 

necesidades de los alumnos y profesionales de los centros educativos, hay que tener en cuenta 

la variedad de factores que en cada centro condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

las actitudes hacia la integración, un clima de relaciones positivas entre los alumnos y 

alumnos - profesores, y estrategias que permitan la continuidad del trabajo con independencia 

de los cambios personales o profesionales del equipo de apoyo y de profesores.  

 

Respecto a los profesores: 

 

 Hay que establecer un nexo de unión entre el profesor y el Departamento de Orientación a 

través de la figura del tutor, que permita la adopción de medidas educativas consensuadas y, 

en su caso, la elaboración de una Adaptación Curricular. 

 

Tendremos que reunirnos con las personas encargadas de darnos un asesoramiento 

especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de dichos alumnos y 

decidir respecto a las medidas educativas a adoptar con ellos. 

 

 

 Además tendremos muy presente LA ACCIÓN TUTORIAL  referida  a La Ley Orgánica 

de Educación 2/2006, en su artículo 91, que establece entre las funciones del profesorado, la 

orientación educativa, académica y profesional de los alumnos,  en colaboración,  en su caso,  

con los servicios o departamentos especializados. La Orden 27/7/2007 que regula 

determinados aspectos referidos al plan de orientación y acción tutorial en los IES, establece, 

entre otras cuestiones, los horarios de los tutores y las reuniones de coordinación y con las 

familias. En la acción tutorial se trabajan distintos aspectos fundamentales, que 

contribuyen a la adquisición de las competencias básicas:  

 
 
 
a) Enseñar a pensar. Contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender. 
Se trabaja actividades relacionadas con fomento de la lectura, mapas conceptuales, 
esquemas, resúmenes, etc. Los padres contribuirán realizando un seguimiento de las 
tareas, hábitos de estudio en casa,...etc.  
 

 
b) Enseñar a ser persona y enseñar a convivir. Contribuye a la adquisición de la 
competencia social y ciudadana, se trabajarían actividades relacionadas con el 
autoconocimiento del alumnado, las normas de convivencia en el centro y en la casa, la 
mediación y reducción de conflictos, habilidades sociales. Es muy importante que los padres 
fomenten actitudes y hábitos sociales y cívicos.  
 
 
c) Enseñar a tomar decisiones. Contribuye a la adquisición de la competencia de iniciativa 

y autonomía personal. Se desarrollaran actividades como análisis de profesiones y estudios, 
autoconocimiento de posibilidades y limitaciones, toma de decisiones,…etc. Los padres 
deben colaborar apoyando a sus hijos en la toma de decisiones.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ÁMBITO PRÁCTICO  

de Alumnos de Diversificación  
 

1. OBJETIVOS. 

 

8. Favorecer el carácter práctico de la materia mediante contenidos relacionados con talleres 

artísticos. 

9. Diferenciar los elementos básicos del código visual con el fin de desarrollar sus 

capacidades perceptivas, representativas y creativas. 

10. Reconocer la importancia del valor semántico de los elementos básicos del lenguaje visual 

y plástico: el color, la textura, la línea, la mancha. 

11. Identificar, partiendo de la experimentación, las cualidades expresivas y emotivas de la 

textura. 

12. Relacionar los distintos elementos visuales mediante la sintaxis, las leyes compositivas y 

los recursos espaciales. 

13. Emplear adecuadamente técnicas y materiales de dibujo. 

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

ornamentación, en elementos urbanísticos o en la propia Naturaleza. 

15. Aplicar de forma artística los fundamentos de los sistemas de representación más 

importantes. 

16. Identificar relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar el modo 

personal y expresivo más adecuado para comunicar los hallazgos obtenidos. 

17. Iniciarse en el conocimiento de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos (fotografía, 

linograbado, etc.) analizando los elementos comunes a estos lenguajes. 

18. Realizar obras en las que se integren técnicas tradicionales con los nuevos medios 

tecnológicos. 

19. Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando actitudes de 

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

cuidado del material individual o colectivo. 

20. Adquirir, gradualmente, una cierta autonomía expresiva en la utilización del lenguaje 

plástico que permita superar estereotipos y convencionalismos. 

21. Mostrar actitudes de respeto hacia obras de sus compañeros realizadas con intención de 

expresarse de manera personal. 

 

 

2. CONTENIDOS. 

 

Los contenidos de Ámbito Práctico se van a dividir principalmente en tres bloques temáticos: 

Dibujo artístico, dibujo técnico y técnicas de reproducción de imágenes. 

El bloque de dibujo artístico se impartirá en el primer trimestre y parte del segundo. El de 

dibujo técnico se impartirá en el segundo trimestre. Y por último, el de técnicas de 

reproducción de imágenes, en el tercero. 

Al final del primer trimestre también se incluirá una unidad didáctica cuyos contenidos no 

tienen relación con el dibujo artístico y sí más bien con el volumen y las formas 

tridimensionales. Se trata de la decoración de las construcciones realizadas para El Belén del 

instituto 
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3.COMPETENCIAS que se trabajan en las unidades didácticas. 

 

 

U.D.1 “El dibujo expresivo. 

Los signos gráficos y su 

sintaxis” 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia Social y ciudadana. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Competencia cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

U.D.2 “Las técnicas gráficas. 

Materiales de dibujo” 

U.D.3 “Decoración de las 

construcciones realizadas 

para El Belén” 

U.D.4 “La composición” 

U.D.5 “Estrellas y espirales” - Comunicación lingüística. 

- Competencia Matemática. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Competencia cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

U.D.6 “Poliedros”  

U.D.7 “Módulos y   

 redes”  

U.D.8  

“La perspectiva cónica”  

  

U.D. 9 

“La fotografía” 

- Comunicación lingüística. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

U.D.10 “Técnicas de 

estampación” 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia Social y ciudadana. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Competencia cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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4.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES. 

 

 

 

TRIMESTRE UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES SESIONES 

Primero  Presentación 1 hora 

(Del 15 sept. al 9 

dic.) 

U.D.1 “El dibujo 

expresivo. 

“Tramas” 2 

 Los signos gráficos “Mancha I” 2 

21 horas y su sintaxis” “Mancha II” 2 

  “Texturas” 2 

 U.D.2 “Las técnicas 

gráficas. Materiales 

de dibujo” 

“Falso grabado” 4 

 U.D.3 “Decoración 

de las 

construcciones para 

El Belén” 

“ Modelado con escayola, 

pátinas y pintura 

decorativa” 

8 

Segundo U.D.4 “La 

composición” 

“Encajes del natural”  4 

(Del 12 dic. 

al 23 mar.) 
 “Leyes de la balanza y de 

compensación de masas” 

2 

  “Expresión del espacio” 2 

24 horas U.D.5 “Estrellas y 

espirales” 

“Composición 

geométrica” 

3 

 U.D.6 “Poliedros” “Estrella tridimensional” 5 

 U.D.7 “Módulos y  “Red isométrica” 2 

  redes” “Estrella” 2 

 U.D.8“La 

perspectiva cónica” 

“Perspectiva cónica de una 

habitación” 

4 

Tercero U.D. 9 “Fotografías impresas” 2 

(Del 26 mar. 

al 22 jun.) 

“La fotografía” “Prácticas con cámara 

digital” 

5 

  “Fotomontaje de un 

anuncio” 

2 

21 horas U.D.10 “Técnicas de “Linograbados” 7 

 estampación” “Monotipos” 5 

 

 

 

5. RECURSOS Y MATERIALES. 

- Aula de dibujo. 

- Imágenes impresas y proyectadas. 

- Modelos y trabajos ya realizados. 

-Material fungible: bloc de dibujo A4 Basik, folios, papel de acuarela, carboncillo, lápices de 

grafito 2H y 4B, témperas, pinceles, tinta china, juego de reglas, compás, revistas, cámara 

digital, materiales de linograbado, acetatos, escayola, pintura para pátinas y decoración. 
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6. EVALUACIÓN. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, 

variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad. 

Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las cualidades 

que determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de recursos 

plásticos las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes en la 

realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente. 

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y 

plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones y de relación. Este 

criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones especificando los 

objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las 

consecuencias y evaluar cual es la mejor solución. 

3. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como el 

funcionamiento de un taller de estampación, aplicando las estrategias propias y adecuadas del 

lenguaje visual y plástico. Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de 

respeto, tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

4. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de 

iniciativa, creatividad e imaginación. Mediante este criterio se pretende comprobar si el 

alumnado es capaz de tomar conciencia de las necesidades en función de los objetivos y de 

valorar, críticamente, su producción aceptando los propios errores como instrumento de 

mejora. 

5. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y 

plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de 

realización. Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias 

compositivas adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y 

variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias 

creaciones. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

a. Para evaluar los conceptos: apuntes del alumno, esquemas y resúmenes. Contarán 

un 10% de la nota trimestral. 

b. Para evaluar los procedimientos: trabajos y láminas. Contarán un 60%. 

c. Para evaluar las actitudes: observación en el aula, anotaciones en el cuaderno del 

profesor, interés, motivación, si trae material, si entrega en fecha prevista. 

Contarán un 30%. 

 

RECUPERACIÓN 

 

 

El sistema de recuperación tendrá un carácter continuo a lo largo del curso. Consistirá en 

entregar los trabajos no presentados o evaluados negativamente, y en mejorar las actitudes. 

Este sistema se aplicará tanto en la prueba de junio como en la de septiembre. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

 

1.COLABORACIÓN EN EL PORTAL DE BELÉN: En primer lugar esta actividad se 

realizará coordinada con el departamento de Religión y con el departamento de Tecnología. 

Los objetivos perseguidos son que los alumnos tengan conocimiento de la arquitectura, y 

situación socio religiosa de la época, siendo capaces de entenderla y proyectarla con sus 

propios diseños basados en el estudio urbanístico de la época. Para ello los alumnos crearan 

maquetas de paneles de madera los cuales serán revestidos con diferentes patinas de yeso y 

color respectivamente. 

 

2.Realización del mural del SUM. Pretendemos que los alumnos de Secundaria realicen con 

pintura acrílica el mural del salón de actos. Esta actividad no comenzará hasta final del primer 

trimestre. 

 

Otras de las actividades y planteadas son: 
 

 

1.  La colaboración en el diseño de dibujos para la maquetación de la revista escolar del 

instituto. 

 

1. La participación actividades plásticas con motivo de Halloween. 

 

2. La creación de un collage con la temática de la comunidad Andaluza para el Día de 

Andalucía. 

 

3. La realización de elementos con volumen para decorar el instituto en las fechas navideñas. 

 

4. La participación del alumnado en la galería de cristal situada en el hall 

 

5. Colaboración con el departamento de Inglés en la distintas actividades que se desarrollan 

durante el curso. 

 

             Las actividades extraescolar serían:  

 

          

La casa de la Cultura de la localidad. Los Palacios y Villafranca.(1º,2º,3º Trimestre) 

 

La Escuela de Arquitectura en Sevilla.(2º trimestre) 

 

a. Esta primera actividad tiene como objetivo el presentar a los alumnos el 

funcionamiento de un centro cultural que se encuentra muy cerca de la zona donde 

residen. Entendemos que las exposiciones de este centro son un buen ejemplo de 

expresión artística como  resultado de inquietudes creativas de los  diferentes 

artistas locales. Esta actividad podría diseñarse para los grupos de los primeros 

ciclos de secundaria.  Especialmente para los dos grupos bilingües de primero y de 

segundo de la ESO.  

 

b. Esta actividad tiene como objeto familiarizar al alumno con los estudios superiores. 
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11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

 

    En la ESO, se utilizarán los libros de texto Educación Visual y Plástica de Editorial SM, en 

1º  2º y 4º de la ESO. En los tres cursos se utilizarán para realizar los trabajos prácticos las 

carpetas de láminas de la editorial Ediciones SM. 

 

   Los libros de texto se entienden como un complemento al material de trabajo y consulta que 

el Departamento elabora y facilita al alumnado, con el criterio de desarrollar técnicas y 

estrategias de trabajo intelectual específicas de esta materia y capacidades de autonomía 

personal suficientes para que cada alumno organice su propia documentación sobre los temas 

de estudio y las prácticas de aula correspondientes.   

 

   Se trabaja con libro y es obligatorio,  en 1º y 2º de la ESO, con la finalidad de servir de guía 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, y para consultar conceptos concretos y  aspectos 

visuales e ilustrativos de los mismos.   

 
 Primero de ESO:    Plástica  I .             Editorial SM .  

  

 Segundo de ESO:  Plástica  II.             Editorial SM  

  

 

Además de los libros, tenemos instalado un cañón de video para usar durante la clase. 

Contamos con mucho material audiovisual como soporte de nuestras clases y de imágenes 

impresas para que puedan ser manipuladas por nuestros alumnos.  

 
Otros materiales: 

 

 Lápiz de grafito. 

 Goma. 

 Sacapuntas. 

 Lápices de colores. 

 Escuadra y cartabón. 

 Difumino. 

 Témperas y pincel. 

 Ceras. 

 Témperas 

 Rotuladores. 

 Regla graduada. 

 Compás. 

 Revistas. 

 Cartón reciclado. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Pintura acrílica al agua. 

 Cola blanca o latex. 

 Cartulinas y papel de seda. 

Opcionales: 

- gubias. 
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- Planchas de linóleo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA 

ASIGNATURA DE 

 

 

DIBUJO TÉCNICO 
 

 

 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
  LA ORDEN de 5 de agosto de 2008,  desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía. La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta en materia de educación la competencia 
compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la or-  
denación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor del 
cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma 
fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia. En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, ha establecido la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía.al bachillerato en 
Andalucía.  
 

 

OBJETIVOS 
 

1. - Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de investigación, 

apreciando la universalidad del Lenguaje Gráfico Objetivo en la comprensión y transmisión 

de informaciones. 

 

2. - Conocer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico para utilizarlos 

en el análisis de los objetos artificiales y para elaborar soluciones a problemas geométricos 

técnicos o artísticos. 

 

3. - Ajustar sus realizaciones a las normas básicas del dibujo técnico, valorando la 

Normalización como convencionalismo idóneo que simplifica la producción y la 

comunicación, proporcionándole un carácter potencialmente universal. 

 

4. - Integrar las actividades y conocimientos del Dibujo Técnico en un campo cultural donde 

se muestre la relevancia de los aspectos estéticos. 

 

5. - Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas gráficas proporciona a la 

concepción convencional del Dibujo Técnico. 

 

6. - Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, así como los propios 

de las representaciones gráficas en general. 

 

7. - Valorar el correcto acabado del dibujo al igual que las mejoras que en la representación 

pueden introducir las técnicas gráficas. 

 

CONTENIDOS 

 
1.- ARTE Y DIBUJO TÉCNICO. 

 

 1.- Referencias históricas de los principales hitos del dibujo técnico y su incardinación 

en la cultura de la época. 

 

 2.- Relaciones geométricas en el arte. 

 

 3.- La proporción en el arte. La proporción áurea. Las proporciones del cuerpo 

humano. 
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 4.- Raíces geométricas del arte arábigo-andaluz.  

 

2. -  GEOMETRÍA PLANA 

  

 1. - Trazados fundamentales en el plano: Perpendicularidad. Paralelismo. Segmentos. 

Ángulos. Circunferencia. 

 

 2. – Igualdad. Semejanzas. Escalas. 

 

 3. – Polígonos. 

 

 4. – Transformaciones geométricas. 

 

 5. – Tangencias. 

 

 6.- Curvas técnicas. 

 

 7.- Curvas cónicas.  

 

 

3. - SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

 1. - Fundamentos. 

 

 2. - Sistema Diédrico: punto, recta y plano, relaciones e incidencias, procedimientos. 

 

 3. - Sistemas axonométricos: Ortogonales y oblicuos. Sólidos. 

 

 4. - Sistema Cónico: Perspectiva Frontal y Oblicua. Sólidos. 

 

 

4.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y MATERIALES. 

 

 1. - Conocimiento del empleo correcto y conservación del estilógrafo. 

 

 2. - Uso adecuado de escuadra, cartabón y diversas plantillas (curvas y formas fijas) 

 

 3. - Utilización de diversos tipos de compases. 

 

 4. - Empleo adecuado de transferibles: letras, líneas, tramas... 

 

 5. - Manejo de lapiceros diversos y de rotuladores técnicos y de colores. 

 

 6. - Utilización para el dibujo de diversos soportes (papeles especiales, pautados, 

vegetales, acetatos...). 

 

 7. - Iniciación al conocimiento de programas sencillos de CAD y al empleo de 

periféricos que facilitan el acabado y presentación de dibujos. 
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DIBUJO TÉCNICO. 1º BACHILLERATO 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 

 

Septiembre. 

Introducción. 

Tema 1. Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato de Editorial S.M. 

 

Octubre. 

Tema 2.- El material y su uso. 

Tema 8.- Elementos y métodos geométricos. (pág. 59 – 62) 

Tema 9.- Trazados fundamentales. (pág. 63 – 68) 

Tema 5.- Escalas. (pág. 37 – 41) 

Tema 11.- Relaciones geométricas. (pág. 93 –97) 

 

Ejercicios de cada tema del libro de texto de Editorial S.M. 

 

Trabajo 1.- Escalas. Semejanza. Ampliación y reducción utilizando el método de 

coordenadas y por homotecia. 

 

Noviembre – Diciembre. 

Tema 11.- Media proporcional, tercera proporcional, cuarta proporcional. (pág. 94 del libro de 

texto, completar pág. 156 –157 Plástica 3º ESO). 

Tema 10.- Polígonos. (pág. 77 – 92).  

Tema 12.- Tangencias y enlaces. (pág. 99 – 104).  

Tema 13.- Curvas compuestas, óvalos y ovoides. (pág. 111). 

Trabajo 2.- Diseño de formas aplicando un criterio continuo y armónico de las líneas. 

Enlaces. 

Ejercicios Unidad 10,11, 12 y 13. 

 

Enero. 

Tema 13.- Curvas cónicas. (pág. 105 – 110). 

Tema 14.- Sistema diédrico. Introducción. (pág. 119 – 129). Ejercicios Unidad 13 

 

Febrero – Marzo. 

Tema 14.- Sistema diédrico hasta abatimientos. 

Representación de piezas básicas según sus vistas. Ejercicios Unidad 14 

 

Abril – Mayo. 

Tema 15.- Sistema axonométrico. Ejercicios Unidad 1 

Trabajo 3.- Sección lúdica de un cubo en sistema isométrico. 

 

Mayo – Junio. 

 

Trabajo 4.- Pieza en sistema axonométrico. 

Tema 16.- Introducción a la Perspectiva Cónica. 

 

MATERIALES 
 

Libro de texto: Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato. Editorial SM. 

Material de dibujo: lápices, goma, plantillas, regla, compás, papel tamaño A-4, etc. 
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EVALUACION 

 
   La ORDEN de 15 de diciembre de 2008, establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de 
los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo 
del artículo 27 de la misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, ha 
establecido la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. En su 
artículo 17 dispone que por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 
establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

 

1. - El interés y la atención: la actitud en la clase y en el centro. 

 

2. - El esfuerzo en clase y en casa. 

 

3. - La adquisición de contenidos de la asignatura. 

 

4. - El progreso de los alumnos en objetivos generales.    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN del ÁREA 

 

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones, así como su acabado y presentación.  

 

2. Resolver problemas de configuración de formas con trazados poligonales y con aplicación 

de recursos de transformaciones geométricas sobre el plano: Giros, traslaciones, simetrías u 

homotecia. Con este criterio se pretende averiguar si los estudiantes han comprendido la 

naturaleza y alcance de las transformaciones en el plano, copiando formas dadas, 

introduciendo  

modificaciones, o creando formas inéditas.  

 

3. Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.  

 

4. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica establecida 

previamente y las escalas normalizadas.  

 

5. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado 

del dibujo en la resolución de enlaces y puntos de contacto.  

 

6. Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, en los que intervengan 

problemas de tangencia. Se intenta conocer, de esta forma, si los estudiantes utilizan con 

fundamento la teoría básica sobre tangencias, siendo capaces de representar formas concretas 

en las que se den problemas del tipo mencionado, logrando un nivel aceptable en la calidad 

del acabado en la resolución de los enlaces. A la hora de manejar este criterio debe tenerse en 

cuenta el dibujo realizado a partir de un objeto real en el que haya habido que calcular radios, 

deducir centros y determinar puntos de tangencia. Los estudiantes indicarán el proceso 

seguido para la resolución del problema, incluyendo la ubicación de los diversos puntos de 
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tangencia que hubiesen resultado del mismo.  

 

7. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas técnicos en los que intervenga su 

definición, las tangencias o las intersecciones con una recta. Trazar curvas técnicas a partir de 

su definición.  

 

8. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conocimiento de sus ejes, que, en el 

caso de la elipse, pueden ser reales o conjugados. La principal intención de este criterio es la 

de valorar la capacidad para configurar gráficamente una cónica, tanto por la comprensión 

que de la  

misma se haya adquirido como por la destreza lograda en el uso de los instrumentos 

específicos para configurarla. 

 

9. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes  

sencillos.  

10. Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas fundamentales y 

viceversa.  

 

11. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a 

mano alzada. Realizar el croquis acotado, en el sistema diédrico, de objetos comunes y 

sencillos, ajustándose a normas UNE o ISO. Se pretende, con este criterio, comprobar si los 

alumnos son capaces de manejar el sistema diédrico con una finalidad utilitaria. Para ello, 

deberán ser capaces de resolver ejercicios para obtener vistas de objetos sencillos de uso 

cotidiano incluyendo los cortes, las secciones o las roturas convenientes, así como de colocar 

las cotas necesarias para la comprensión del objeto representado.  

 

12. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y 

valorar la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones 

indicadas en éstas.  

 

13. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes recursos gráficos, de 

forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS y MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA 

 

1. - Comprensión de los aspectos técnicos del dibujo. 

 

2. - Dibujar formas planas en las que se planteen problemas de configuración y proporción. 

 

3. - Aplicar en diseños personales los conocimientos de Geometría Plana. 

 

4. - Resolver problemas de pertenencias, incidencias y de métodos empleados en el Sistema 

Diédrico. 

 

5. - Dibujas las proyecciones diédricas significativas de los sólidos fundamentales y de 

conjuntos de sólidos. 

 

6. - Croquizar ajustándose a las normas UNE y recomendaciones ISO. 

 

7. - Dibujar en perspectiva formas del entorno. 
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8. - Saber elegir el Sistema de Representación más adecuado para un proyecto concreto, 

diferenciando las posibilidades comunicativas de los Sistemas Diédrico, Axonométrico y 

Cónico. 

 

9. - Lograr un buen acabado y una adecuada presentación de los dibujos. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

- Resolución de ejercicios que se propondrán periódicamente, por ejemplo al terminar un 

determinado tema. 

- Cuaderno o colección de ejercicios realizados en clase. 

- Exámenes parciales al final de cada trimestre. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para aprobar la asignatura el alumno debe demostrar que ha adquirido los conocimientos 

mínimos de la asignatura y dicha nota supone el 65% de la nota total, que se completa con el  

 interés y la atención, la actitud en la clase y en el centro y el esfuerzo en clase y en casa, los 

cuales suponen el 10% de la nota final. 

 

 Los trabajos presentados durante el curso recibirán una nota en función al nivel de 

resolución. Así, la carpeta de láminas, problemas y piezas de taller suponen el 25% de la nota 

final. 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD. RECUPERACIÓN Y PENDIENTES: 

 

  El alumno tendrá la posibilidad de recuperar cada una de las evaluaciones suspendidas en 

cada trimestre en la siguiente evaluación. Es decir, el alumno siempre tendrá al menos una 

oportunidad de recuperar los contenidos suspensos en cada trimestre. 

 

 En el tercer trimestre habrá un único examen considerado como la prueba final de curso. En 

este examen los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar los bloques de contenidos 

suspendidos en cada trimestre. 

Los alumnos que hayan aprobado todos los trimestres podrán presentarse para subir nota al 

final de curso. Tendrán que obtener una calificación de más de 7 para que sea posible tenerle 

en cuenta una mayor calificación. 

 

El interés y la atención, la actitud en la clase y en el centro y el esfuerzo en clase y en casa 

suponen el 10% de la nota final. 

 

La adquisición de contenidos de la asignatura, teniendo en cuenta que la comprensión de la 

geometría descriptiva es requisito indispensable para superar de forma positiva los 

contenidos, supone un 65% de la nota final. 

 

 Los trabajos presentados durante el curso recibirán una nota en función al nivel de 

resolución. Así, la carpeta de láminas, problemas y piezas de taller suponen el 25% de la nota 

final. 

 Los alumnos suspensos en la asignatura en el mes de Junio recibirán un informe dónde se 

indican las competencias básicas no superadas y los contenidos que tiene que recuperar junto 

con ejercicios prácticos a presentar en septiembre el día del examen. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 1º de Bachillerato. IES M. D.Llorente 

 

Plan de Trabajo Individualizado: DIBUJO TÉCNICO 
Nombre: 

Curso: 

Profesor/a: 

Fecha del Informe: 

Fecha de entrega Actividades: 

 

Plan de Trabajo Individualizado: DIBUJO TÉCNICO 
Conocer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico para utilizarlos en el análisis de los 
objetos artificiales y para elaborar soluciones a problemas geométricos técnicos. 

             Ajustar a sus realizaciones a las normas básicas del dibujo técnico, valorando la Normalización como         
convencionalismo idóneo que simplifica la producción y la comunicación, proporcionándole un carácter 

potencialmente universal. 

Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, así como los propios de las 
representaciones gráficas en general. 

Valorar el correcto acabado del dibujo al igual que las mejoras que en la representación pueden introducir 
las técnicas gráficas. 

 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS (X) 

En Comunicación Lingüística: Matemática: 

En el Conocimiento del medio y la 

interacción con el mundo físico: 

En el tratamiento de la información y competencia 

digital: 

En social y Ciudadana:  En cultural y ciudadana: 

En aprender a aprender: En Autonomía e iniciativa personal: 

Emocional:  

 

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)  

Triángulos y Cuadriláteros Escalas 

Ángulos Curvas Cónicas 

Arco Capaz Sistema diédrico 

Inversión Sistemas de representación:Isométrico y Cónico 

Homotecia Piezas: Cortes y secciones 

 

ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL 
6 Actividades relacionadas con GEOMETRÍA PLANA 

6 Actividades relacionadas con el DIÉDRICO 

4 Actividades de ISOMETRICO y 4 de Perspectiva CABALLERA 

5 Actividades de CORTES y SECCIONES 

Preparar la teoría sobre los geometría descriptiva y la geometría plana. 

 
  Procedimientos de evaluación:  

 
Es imprescindible para superar la prueba extraordinaria de septiembre presentar todos los 
trabajos anteriormente descritos por el profesor. En septiembre habrá examen . Traer compás 
y las reglas. 
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13.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA 

ASIGNATURA DE 

 

 

DIBUJO TÉCNICO 

 

 
CURSO: 2º DE BACHILLER DE CIENCIAS 
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2º BACHILLERATO 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
  LA ORDEN de 5 de agosto de 2008,  desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía. La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta en materia de educación la competencia 
compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin 
perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde al 
Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En el ejercicio 
de esta competencia, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, ha establecido la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía.  
 

 

OBJETIVOS 

 

1. - Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de investigación, 

apreciando la universalidad del Lenguaje Gráfico Objetivo en la comprensión y transmisión 

de informaciones. 

 

2. - Conocer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico para utilizarlos 

en el análisis de los objetos artificiales y para elaborar soluciones a problemas geométricos 

técnicos o artísticos. 

 

3. - Ajustar sus realizaciones a las normas básicas del dibujo técnico, valorando la 

Normalización como convencionalismo idóneo que simplifica la producción y la 

comunicación, proporcionándole un carácter potencialmente universal. 

 

4. - Integrar las actividades y conocimientos del Dibujo Técnico en un campo cultural donde 

se muestre la relevancia de los aspectos estéticos. 

 

5. - Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas gráficas proporciona a la 

concepción convencional del Dibujo Técnico. 

 

6. - Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, así como los propios 

de las representaciones gráficas en general. 

 

7. - Valorar el correcto acabado del dibujo al igual que las mejoras que en la representación 

pueden introducir las técnicas gráficas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. -  TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

  

 1. – Geometría plana. Fundamentos. 

 

 2. – Figuras poligonales. 
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 3. – Proporcionalidad. 

 

 4. – Geometría proyectiva. 

 

 5. – Transformaciones geométricas. 

 

 6.- Tangencias. 

 

 7.- Curvas. 

 

 

2. - SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

 1. – Geometría descriptiva. Fundamentos. 

 

 2. - Sistema Diédrico: punto, recta y plano, relaciones e incidencias, procedimientos, 

sólidos. 

 

 3. - Sistemas axonométricos: Ortogonales y oblicuos. Sólidos. 

 

 4. - Sistema Cónico: Perspectiva Frontal y Oblicua. Sólidos. 

 

  

3. - NORMALIZACIÓN 

 

 1. - Normas fundamentales de Dibujo Técnico: UNE, recomendaciones ISO 

 

 2. - El croquis normalizado. 

 

 3. - Acotación. 

 

 4. - Normas de Dibujo Industrial y Arquitectónico. 

 

 

4.- NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

 1. – Los sistemas CAD. 

 

  

 

MATERIALES 

 

Libro de texto: Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato de  Editorial S.M 

 

Libro recomendado: Dibujo Geométrico, Geometría Descriptiva y Normalización de 

González Monsalve y Palencia Cortés. 

 

Material de dibujo: lápices, goma, plantillas, regla, compás, papel tamaño A4, etc. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

1. - Geometría Plana   30 %   Primer trimestre 

 

3. - Sistemas de Representación. 

 

 Sistema Diédrico  35 %               Segundo trimestre 

 

 Perspectivas   25 %                           Segundo y tercer trimestre 

 

4. - Normalización   10 %     Final tercer trimestre (Mayo)    

               

 

5. – Sistemas CAD.                   No se imparte por falta de 

tiempo y de ordenadores en el 

departamento de Dibujo. 

 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN: 

 

 Se realizarán cuatro exámenes: 

 

   1er trimestre. Examen: 2ª semana de Diciembre. 

 

   2º trimestre. Examen: 1ª semana de Marzo. 

 

4ª semana de Abril o 1ª de Mayo. 

 

   3er trimestre. Examen: 4ª semana de Mayo. 

 

EVALUACION 
 
   La ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de 
los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo 
del artículo 27 de la misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, ha 
establecido la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. En su 
artículo 17 dispone que por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 
establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

 

1. - El interés y la atención: la actitud en la clase y en el centro. 

 

2. - El esfuerzo en clase y en casa. 
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3. - La adquisición de contenidos de la asignatura. 

 

4. - El progreso de los alumnos en objetivos generales. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

1. - Comprensión de los aspectos técnicos del dibujo. 

 

2. - Dibujar formas planas en las que se planteen problemas de configuración y proporción. 

 

3. - Aplicar en diseños personales los conocimientos de Geometría Plana. 

 

4. - Resolver problemas de pertenencias, incidencias y de métodos empleados en el Sistema 

Diédrico. 

 

5. - Dibujas las proyecciones diédricas significativas de los sólidos fundamentales y de 

conjuntos de sólidos. 

 

6. - Croquizar ajustándose a las normas UNE y recomendaciones ISO. 

 

7. - Dibujar en perspectiva formas del entorno. 

 

8. - Saber elegir el Sistema de Representación más adecuado para un proyecto concreto, 

diferenciando las posibilidades comunicativas de los Sistemas Diédrico, Axonométrico y 

Cónico. 

 

9. - Lograr un buen acabado y una adecuada presentación de los dibujos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

-Resolución de ejercicios que se propondrán periódicamente, por ejemplo al terminar un 

determinado tema. 

-Cuaderno o colección de ejercicios realizados en clase. 

-Examen parcial. 

-Examen final de recuperación, para los alumnos que no hallan superado las pruebas 

anteriores. 

 

Al realizar la evaluación final tendrán más importancia (en un 80%) los exámenes 

trimestrales. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para aprobar la asignatura el alumno debe demostrar que ha adquirido los conocimientos 

mínimos de la asignatura y dicha nota supone el 65% de la nota total, que se completa con el  

 interés y la atención, la actitud en la clase y en el centro y el esfuerzo en clase y en casa, los 

cuales suponen el 10% de la nota final. 
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 Los trabajos presentados durante el curso recibirán una nota en función al nivel de 

resolución. Así, la carpeta de láminas, problemas y piezas de taller suponen el 25% de la nota 

final. 

 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 

 RECUPERACIÓN Y PENDIENTES: 

 

  El alumno tendrá la posibilidad de recuperar cada una de las evaluaciones suspendidas en 

cada trimestre en la siguiente evaluación. Es decir, el alumno siempre tendrá al menos una 

oportunidad de recuperar los contenidos suspensos en cada trimestre. 

 

 En el tercer trimestre habrá un único examen considerado como la prueba final de curso. En 

este examen los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar los bloques de contenidos 

suspendidos en cada trimestre. 

Los alumnos que hayan aprobado todos los trimestres podrán presentarse para subir nota. 

Tendrán que obtener una calificación de más de 7 para que sea posible tenerle en cuenta una 

mayor calificación. 

 

El interés y la atención, la actitud en la clase y en el centro y el esfuerzo en clase y en casa 

suponen el 10% de la nota final. 

 

La adquisición de contenidos de la asignatura, teniendo en cuenta que la comprensión de la 

geometría descriptiva es requisito indispensable para superar de forma positiva los 

contenidos. Supone un 65% de la nota final. 

 

 Los trabajos presentados durante el curso recibirán una nota en función al nivel de 

resolución. Así, la carpeta de láminas, problemas y piezas de taller suponen el 25% de la nota 

final. 

 

 

NORMAS DEL AULA DE DIBUJO 

 

  Puntualidad. 

  No ir a los servicios entre clase y clase antes de llegar al aula de Dibujo. 

  Cada alumno tiene que permanecer sentado en su lugar, excepto cuando el trabajo que 

esté haciendo requiera levantarse o ir al grifo.  No se puede mirar por las ventanas. 

  Mantenerse en silencio. 

  Respeto al profesor y a los compañeros. 

  Uso correcto del aula y del material. 

  Mantener el aula limpia.  Uso de la papelera.  No comer en clase. 

  Levantarse de su sitio cuando toque el timbre. 

  A última hora colocar los banquitos encima de las mesas. 

 

 

 

Modelo informe individualizado: 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 2º de Bachillerato.  

 
 

Plan de Trabajo Individualizado: DIBUJO TÉCNICO 
Nombre: 

Curso: 

Profesor/a: 

Fecha del Informe: 

Fecha de entrega Actividades: 

 

Objetivos mínimos de DIBUJO TÉCNICO 
                Conoxer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico para utilizarlos en el análisis de 

los objetos artificiales y para elaborar soluciones a problemas geométricos técnicos o artísticos. 

A     Ajustar a sus realizaciones a las normas básicas del dibujo técnico, valorando la Normalización como 

convencionalismo idóneo que simplifica la producción y la comunicación, proporcionándole un carácter 
potencialmente universal. 

  Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico, así como los propios de las r 
epresentaciones gráficas en general. 

 Valorar el correcto acabado del dibujo al igual que las mejoras que en la representación pueden introducir 
las técnicas gráficas. 

 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS (X) 

En Comunicación Lingüística: Matemática: 

En el Conocimiento del medio y la 

interacción con el mundo físico: 

En el tratamiento de la información y competencia 

digital: 

En social y Ciudadana:  En cultural y ciudadana: 

En aprender a aprender: En Autonomía e iniciativa personal: 

Emocional:  

 

CONTENIDOS A RECUPERAR (X)  

Triángulos y Cuadriláteros Escalas 

Ángulos Curvas Cónicas 

Arco Capaz Sistema diédrico 

Inversión Sistemas de representación:Isométrico y Cónico 

Homotecia Piezas: Cortes y secciones 

 

ACTIVIDADES: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL 
6 Actividades relacionadas con GEOMETRÍA PLANA 

6 Actividades relacionadas con el DIÉDRICO 

4 Actividades de ISOMETRICO y 4 de Perspectiva CABALLERA 

5 Actividades de CORTES y SECCIONES 

Preparar la teoría sobre los geometría descriptiva y la geometría plana. 

 
 Procedimientos de evaluación:  

 
Es imprescindible para superar la prueba extraordinaria de septiembre presentar todos los 
trabajos anteriormente descritos, en la fecha y lugar indicadas en el calendario de 
recuperación. En septiembre habrá examen . Traer material de dibujo incluido el compás y las 
reglas. 
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