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1. INTRODUCCIÓN  

“A  lo  largo  de  la  historia,  la  imagen  y  la  palabra  han  constituido  las  principales  formas                 
de  expresión  y  de  transmisión  de  ideas  y  sentimientos,  no  cabe  duda  de  que  en  la                 
época  actual  la  imagen  ha  cobrado  gran  protagonismo.  Por  ello,  es  necesario  educar              
en  la  comprensión  de  la  comunicación  visual  y  audiovisual,  para  poder  formar  parte              
activa  de  la  sociedad,  adquiriendo  estrategias  para  saber  expresarse  de  forma            
creativa,  con  rigor  técnico,  consiguiendo  el  pleno  desarrollo  de  las  personas  y  un              
espíritu   crítico   ante   sus   propias   creaciones   y   las   de   los   demás.   

La  materia,  debe  posibilitar  la  formación  artística  para  todos  los  alumnos,  que  les              
ayude  a  comprender  mejor  la  realidad  que  les  rodea  y  desde  el  conocimiento,  aportar               
a  esa  realidad  sus  propias  obras.  En  este  sentido,  es  fundamental  recurrir  al              
patrimonio  aragonés,  en  toda  su  variedad  de  manifestaciones  artísticas,  como           
referente  en  la  aplicación  de  conocimientos,  en  el  disfrute  estético  y  en  la  conservación               
de   valores   culturales.   

La  materia  de  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  continúa  los  bloques  de             
contenidos  de  Educación  Primaria.  Los  elementos  curriculares  de  la  materia  se  han             
distribuido  a  lo  largo  de  los  tres  cursos  de  forma  que  se  desarrollen  de  una  manera                 
distributiva,  ampliando  los  grados  de  aprendizaje  y  que  siendo  abiertos  e            
interrelacionados.   

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

En  el  bloque  de  Lenguaje  Audiovisual  se  realiza  el  análisis  crítico  de  las  imágenes  que                
nos  rodean.  Se  hace  también  especial  hincapié  en  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la                
Información  y  la  Comunicación  aplicadas  a  la  imagen,  especialmente  en  el  último             
curso   de   la   etapa.   

El  bloque  de  Dibujo  Técnico  introduce  conocimientos  geométricos  y  sistemas  de            
representación,  aplicando  estos  conocimientos  a  la  resolución  de  problemas  y  a  la             
realización  de  distintos  diseños  utilizando  el  lenguaje  universal  específico.  La           
representación  geométrica  lleva  implícitas  destrezas  de  rigor,  precisión  y          
sistematización   del   método   científico.   

En  el  cuarto  curso,  considerando  la  madurez  del  alumnado  y  los  conocimientos             
adquiridos,  se  incorpora  el  bloque  de  Fundamentos  del  Diseño,  que  permite  el             
descubrimiento  de  los  principios  del  diseño  en  sus  diferentes  ámbitos.  En  este  curso              
se  facilitará  que  los  alumnos  descubran  un  amplio  abanico  de  profesiones            
relacionadas   con   el   mundo   del   arte,   el   diseño   o   la   industria.”    (Orden   ECD/489/2016)  

La  presente  programación  didáctica  es  una  programación  para  la  materia  de            
Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  de  los  cursos  1ºESO,  2ºESO  y  4ºESO  dentro              
del  curso  escolar  2019-2020,  del  IES  El  Picarral,  situado  en  Zaragoza  capital,  en  el               

 



 

barrio  del  Rabal  en  la  Margen  Izquierda.  Es  un  centro  nuevo  que  actualmente  dispone               
de   cuatro   niveles:   1º,   2º,   3º   y   4º   ESO.  

Los  alumnos,  con  11  a  16  años,  no  tienen  una  clara  conciencia  de  para  qué  es                 
necesaria  cada  materia.  A  menudo  preguntan  ¿Y  esto  para  qué  sirve?  A  día  de  hoy,  no                 
podemos  imaginarnos  la  vida  sin  usar  la  comunicación  en  toda  su  amplitud,  cada              
percepción  nos  genera  un  estímulo  que  contiene  información,  transmite  sensaciones  o            
ideas.  Nuestros  alumnos  aún  no  son  conscientes  de  hasta  qué  punto  cada  imagen,              
sonido,  palabra  que  reciben  es  intencionada,  pero  sus  estímulos,  su  cultura  es             
audiovisual.  Con  nuestra  programación  vamos  a  intentar  que  los  alumnos  se            
alfabeticen  en  cuanto  a  cultura  visual  y  audiovisual,  que  sean  capaces  de  “leer”  y               
“escribir”  mediante  las  técnicas  y  métodos  gráfico-plásticos  y  tecnológicos  a  su            
alcance.  De  modo  que  tengan  una  experiencia  completa,  consciente  y  crítica  de  la              
realidad.   Este   proceso   comienza   el   curso   de   1ºESO   y   culmina   con   4ºESO.  

El  arte,  la  expresión  plástica  y  visual,  ha  marcado  la  diferencia  en  la  evolución  del                
hombre.  La  comunicación,  la  transmisión  de  conocimientos,  sensaciones  e  ideas  ha            
permitido  que  se  desarrollase  la  sociedad  tal  y  como  la  conocemos.  Evidentemente,             
los  alumnos  han  de  aprender  a  comprender  el  contexto  que  les  rodea  y  que  incluye  las                 
imágenes  y  mensajes  que  les  llegan  y  cómo  estos  dos  aspectos  de  la  cultura  son                
inseparables.  

 

1.1   Concrección  

La  Programación  Didáctica  nos  va  a  permitir planificar  el  proceso  de            
enseñanza-aprendizaje  que  se  desarrolla  en  el  aula,  asegurar  la  coherencia  entre  las             
interacciones  educativas  del  centro  y  de  la  práctica  docente,  proporcionar  elementos            
para  el  análisis,  la  revisión  y  la  evaluación  del  proyecto  educativo  del  centro  (PEC),               
promover  la  reflexión  sobre  la  propia  práctica  docente,  facilitar  la  progresiva            
implicación  del  alumnado  en  su  propio  proceso  de  aprendizaje  y  atender  a  la              
diversidad   de   intereses,   motivaciones   y   características   del   alumnado.  

En  el  centro  en  el  que  nos  encontramos  el  trabajo  diario  se  realiza  a  través  de  las                  
Tecnologías  de  Aprendizaje  y  Conocimiento  (en  adelante TAC).  Vamos  a  utilizar            
además  técnicas  tradicionales,  más  plásticas,  manuales,  combinaremos  todos  los          
sistemas  y  técnicas  que  nos  sean  posibles  dentro  del  tiempo,  los  espacios  y  los               
recursos   disponibles.   

La  programación  intentará adecuarse  en  lo  posible  a  las  características  del  centro,  del              
entorno  y,  en  especial,  del  alumnado;  será consensuada  entre  los  miembros  del             
departamento,  así  como  con  el  resto  del  claustro,  especialmente,  a  la  hora  de  realizar               
los  proyectos,  y  servirá  para  tener  una  hoja  de  ruta  a  seguir,  que,  por  supuesto,  será                 
flexible ,  pues  estará  expuesta  a  circunstancias  del  centro  y  deberá  adaptarse  al  ritmo              
de  los  alumnos,  por  tanto  estará  sujeta  a revisión  permanente .  También  será  el              
documento  al  que  atenernos  a  la  hora  de  evaluar  la  materia,  el  aprendizaje  del  alumno                
y  la  labor  del  profesor.  Los  contenidos  planteados  son realistas ,  se  tendrá  en  cuenta  el                
calendario  escolar  del  curso  y  se  adaptará  a  los  condicionantes  del  centro  y  su               
alumnado.  Será  la  referencia  a  la  hora  de  la  evaluación,  del  cumplimiento  de  los               
estándares  de  aprendizaje  y  donde  encontraremos  los  contenidos  mínimos  y  la            
evaluación   de   las   competencias,   así   como   los   instrumentos   de   evaluación.  

 



 

1.2.   Marco   Normativo  

-  Recomendación  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  18  de  diciembre  de             
2006  sobre  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente  (DOUE          
30.12.2006).  

LEGISLACIÓN   ESTATAL  

-  Ley  Orgánica  2/2006 ,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (LOE)  (BOE  núm.  106  de  4  de                 
mayo),  con  las  modificaciones  de  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para               
la   mejora   de   la   calidad   educativa   (LOMCE)   (BOE   10   de   diciembre   2013)  

-  Real  Decreto  1105/2014 ,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo               
básico   de   la   Educación   Secundaria   Obligatoria   y   del   Bachillerato.    (BOE   3.01.2015)  

-  Real  Decreto 665/2015 ,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  desarrollan  determinadas              
disposiciones  relativas  al  ejercicio  de  la  docencia  en  la  Educación  Secundaria            
Obligatoria,  el  Bachillerato,  la  Formación  Profesional  y  las  enseñanzas  de  régimen            
especial,  a  la  formación  inicial  del  profesorado  y  a  las  especialidades  de  los              
cuerpos   docentes   de   Enseñanza   Secundaria.  

-  La Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero ,  por  la  que  se  describen  las  relaciones               
entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la             
educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato.  (BOE           
29.01.2015)  

-  Real  Decreto-Ley  5/2016,  de  9  de  diciembre  de  medidas  urgentes  para  la             
ampliación  del  calendario  de  implantación  de  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de              
diciembre,   para   la   mejora   de   la   calidad   educativa   (BOE   3   de   junio).  

-  Real  Decreto  83/1996,  de  26  de  enero  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento               
Orgánico   de   los   Institutos   de   Educación   Secundaria   (BOE   22/02/96)   (El   ROC).  

LEGISLACIÓN   DE   LA   COMUNIDAD   AUTÓNOMA   DE   ARAGÓN   PARA   E.S.O.  

-  ORDEN  ECD/489/2016 ,  de  26  de  mayo,  por  la  que  se  aprueba  el  currículo  de  la                
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se  autoriza  su  aplicación  en  los  centros            
docentes   de   la   Comunidad   Autónoma   de   Aragón.   (BOA   2   de   junio   2016)  

-  Orden  de  18  de  mayo  de  2015,  de  la  Consejera  de  Educación,  Universidad,              
Cultura  y  Deporte  por  la  que  se  aprueban  las  Instrucciones  que  regulan  la              
organización  y  el  funcionamiento  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  de  la             
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  (BOA  5  de  junio  2015),  modificada  por  Orden             
ECD/779/2016,   de   11   de   julio,   (BOA   de   29   de   julio).  

-  Decreto  73/2011,  de  22  de  marzo,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  establece                
la  Carta  de  derechos  y  deberes  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  y  las                
bases  de  las  normas  de  convivencia  en  los  centros  educativos  no  universitarios  de              
la   comunidad   Autónoma   de   Aragón.   (BOA   05.04.11)  

 



 

ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD  

-  DECRETO  188/2017 ,  de  28  de  noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se               
regula  la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades            
educativas   de   la   Comunidad   Autónoma   de   Aragón.  

-  ORDEN  ECD/1004/2018 ,  de  7  de  junio,  por  la  que  se  regula  la  Red  Integrada  de                
Orienta ción  Educativa  en  los  centros  docentes  no  universitarios  sostenidos  con           
fondos   públi cos   de   la   Comunidad   Autónoma   de   Aragón.  

-  ORDEN  ECD/1005/2018 ,  de  7  de  junio,  por  la  que  se  regulan  las  actuaciones  de               
inter vención   educativa   inclusiva.  

 

1.3.   Carga   Lectiva  

La  asignatura  de  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  (en  adelante,  E.P.V.A.)  es             
una  asignatura  específica  y  su  período  lectivo  semanal  se  establece  en  el  Anexo  II  de                
la Orden  ECD/489/2016  en  su  Artículo  13  y  será  de  3  horas  tanto  para  1ºESO,  como                 
para   2º   ESO   y   4ºESO.  

 

1.4.   Contexto  

EL   BARRIO/EL   ENTORNO   DEL   CENTRO  

El  centro  se  ubica  en  uno  de  los  barrios  de  la  Junta  Municipal  de  El  Rabal,  situada  en                   
la  Margen  Izquierda  de  Zaragoza.  Su  ubicación  favorece  las  salidas  y  visitas  culturales              
dentro  de  la  ciudad  a  pie  o  utilizando  transporte  público  cómodamente.  Zaragoza  es              
una  ciudad  llena  de  historia,  con  multitud  de  restos  artísticos  de  otras  épocas,  pero               
también  con  una  gran  cantidad  de  cultura  urbana  actual,  como  las  múltiples  salas  de               
exposiciones,  municipales  y  privadas  (la  Lonja,  el  Palacio  Montemuzo,  el  Centro  de             
Historias  de  Zaragoza,  etc.)  y  variados  festivales  culturales  (Festival  de  arte  urbano  “El              
Asalto”,   Ecozine,   Trayectos   –festival   de   danza-,   etc.).  

La  población  del  Rabal  es  más  joven  y  su  renta  más  baja  que  la  media  de  Zaragoza.                  
La  población  extranjera  de  El  Rabal  supone  el  10,8%  del  total  de  sus  habitantes,  3,5                
puntos  por  debajo  del  conjunto  de  la  ciudad.  El  43,5%  proviene  de  Europa,  el  25,8%                
de  África,  el  23,6%  de  América  y  casi  el  7%  de  Asia.  Los  países  más  representados                 
son  Rumanía  (31,8%),  Marruecos  (8,9%),  Ecuador,  China,  Colombia  y  Senegal  (entre            
el  4  y  el  6%).  Hay  gran  diversidad  de  grupos  de  población  por  manzana  en  todo  el                  
distrito.  Esta  heterogeneidad  es  común  a  toda  la  ciudad  y  se  ve  reflejada  en  el                
alumnado   del   instituto.  

La  economía  de  Zaragoza  está  marcada  por  la  industria  y  los  servicios.  La  Junta  del                
Rabal  cuenta  con  los  polígonos  industriales  de  Cogullada,  Alcalde  Caballero  y  Molino             
del  Pilar.  Además  se  asientan  en  su  territorio  dos  grandes  industrias,  Saica  (papelera)              
y  Tereos  Syral  (farmaceútica).  Alrededor  del  centro  existen  solares  procedentes  de            
antiguas   industrias.  

 



 

La  renta  media  neta  por  persona  del  distrito  de  El  Rabal  es  de  10.529  euros,  1.091                 
euros  menos  que  la  media  de  la  ciudad,  pero  ésta  tiene  una  distribución  muy  dispar  y                 
hay   gran   número   de   familias   dependientes   de   ayudas   sociales.  

El  38,8%  de  los  residentes  en  El  Rabal  no  tienen  estudios  o  tienen  la  primaria                
incompleta.   Por   otro   lado   sólo   el   10,3%   de   la   población   tiene   estudios   superiores.  

Sólo  dispone  del  6,24%  de  los  equipamientos  de  la  ciudad.  Destaca  el  apartado  de               
Ciencia  y  Tecnología,  ya  que  cuenta  con  uno  de  los  7  equipamientos  de  la  ciudad,  el                 
centro  Zaragoza  Activa  La  Azucarera.  Allí  visitaremos  con  los  alumnos  de  2ºESO  el              
Corner  MIZ,  un  evento  trimestral  que  acoge  la  obra  efímera  de  un  artista  local  y  él                 
mismo   lo   presenta   a   los   alumnos.  

EL   CENTRO  

El  IES  El  Picarral  se  ubica  en  un  antiguo  colegio  y  es  su  cuarto  año  de  funcionamiento,                  
por  lo  que  sólo  dispone  de  1º,  2º,  3º  y  4º  de  ESO  y  son  las  únicas  zonas                   
acondicionadas  de  momento.  Este  año  ya  con  dos  aulas  específicas  para  E.P.V.A.,             
una  de  ellas  equipada  con  una  pila.  Ambas  están  al  lado  y,  a  veces,  se  trabaja  en                  
conjunto   con   las   puertas   abiertas.  

Los   tres   puntos   fundamentales   del   proyecto   educativo   de   centro   son:  

-  INCLUSIVIDAD :  todos  partimos  de  la  misma  línea  de  salida  en  la  carrera  del              
aprendizaje.  Es  un centro  de  atención  preferente  para  el  alumnado  con            
trastorno   de   espectro   autista   ( TEA ),   tiene   10   alumnos   con   estas   características.  

-  INNOVACIÓN :  El  Centro  cuenta  con  un  Plan  de  Innovación:  “Trabajamos  juntos,            
aprendemos  juntos”:  se  trabaja  mediante  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos,          
Aprendizaje  Cooperativo,  trabajo  con  medios  digitales,  con Tecnologías  de  la           
Información  y  la  Comunicación  (TIC)  y  Tecnologías  de  Aprendizaje  y           
Conocimiento  (TAC) y  Evaluación  Colaborativa.  No  se  usan  materiales          
curriculares  cerrados,  se  trabaja  sin  libros  de  texto  y  usando  soporte  digital             
–tablets-,  con  material  elaborado  por  el  profesorado  y  con  métodos  que  faciliten  la              
indagación   y   el   descubrimiento   autónomo   por   parte   de   los   alumnos.  

-  PARTICIPACIÓN  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el proceso  de  enseñanza  -             
aprendizaje.   

El  Instituto  dispone  de  una  pequeña  biblioteca,  un  aula  de  informática,  pizarras             
digitales  y  proyectores  en  algunas  aulas.  Además  cuenta  con  un  servicio  de  préstamo              
de   tablets,   tanto   de   larga   duración   como   de   corta   duración,   en   caso   de   necesidad.  

Y  también  es  un centro  bilingüe  con  sección  en  francés  y  con  sección  en  inglés :  tiene                 
programa  de  bilingüismo  BRIT  de  inglés  y  francés  en  1ºESO  y  CILE  2  en  el  resto  de                  
cursos.  

El   centro   participa   en   el   programa   “Leer   juntos”,   de   promoción   de   la   lectura.  

EL   ALUMNADO   DEL   CENTRO  

El   centro   tiene   472   alumnos,   distribuidos   en:  

 



 

-  121  alumnos  de  1ºESO  distribuidos  en  5  grupos  y  PAI.  37  de  los  alumnos  son                 
bilingües  de  inglés  (en  los  grupos  A,  B  y  C)  y  17  alumnos  son  bilingües  de  francés  (E).                   
El   grupo   de   referencia   para   asignaturas   fuera   del   ámbito   PAI   es   el   1ºE.  

-  104  alumnos  de  2ºESO  distribuidos  en  4  grupos  y  1ºPMAR.  30  alumnos  son  bilingües                
de  francés  (en  los  grupos  A,  B,  C)  y  16  son  bilingües  de  inglés  (D).  El  grupo  de                   
referencia  para  las  asignaturas  fuera  del  ámbito  1ºPMAR  es  2ºD,  como  tienen  Ámbito              
Práctico,   no   cursan   EPVA   en   2ºESO.  

-  140  alumnos  de  3ºESO  distribuidos  en  6  grupos  y  2ºPMAR.  34  alumnos  son  bilingües                
de  inglés  (en  los  grupos  A,  B,  C  y  D)  y  33  son  bilingües  de  francés  (en  los  grupos  B  y                      
F).  Los  alumnos  de  2ºPMAR  tienen  como  grupos  de  referencia  para  las  asignaturas              
fuera   del   ámbito   A,   B,   C   y   D.  

-  107  alumnos  en  4ºESO  distribuidos  en  5  grupos.  Hay  42  alumnos  bilingües  de               
francés   (en   los   grupos   A   y   B)   y   19   bilingües   de   inglés   (en   el   grupo   C).  

Dentro  de  este  alumnado  encontramos  7  alumnos  ACNEAEs  con  ACS  (6  en  1º  y  1  en                 
2º),  la  mayoría  por  Capacidad  Límite;  3  ACNEES  con  Discapacidad  Intelectual  y  ACS              
Significativas  (2  en  3º  y  1  en  4º),  2  TEL  y  11  TEA,  8  en  aula  TEA  y  3  en  aula  ordinaria                       
(2  en  2º,  6  en  3º  y  3  en  4º),  además  15  alumnos  con  TDA  o  dislexia  (1  en  1º,  6  en  2º,                        
3   en   3º   y   4   en   4º).   

1.5.   Integrantes   del   Departamento  

El  departamento  está  compuesto  por  las  profesoras  María  Estaún  Sodeto  y  Victoria             
González   Gómez   (jefa   de   departamento).  

María   Estaún   es   responsable   de   los   siguientes   grupos:  

- 1º   ESO   A2B3   (con   12   y   4   alumnos,   respectivamente),   

- 1º   ESO   B4C2   (con   5   y   12   alumnos)   y   

- 1º   ESOE   (17   alumnos)   +   PAI   (11   alumnos)  

- 2º   ESO   A   (27   alumnos)   y  

-   2º   ESO   B   (27   alumnos)   

- Tutoría   de   2º   ESO   B   (27   alumnos)  

Victoria   González   en   este   curso   imparte   la   materia   en   los   siguientes   grupos:  

- 1º  ESO  A1B1  (con  11  y  8  alumnos,  respectivamente).  Se  imparte  la  materia  en               
lengua   inglesa  

- 1º   ESO   B2C1   (con   6   y   12   alumnos).   Se   imparte   la   materia   en   lengua   inglesa.   

- 1ºESO   D   (22   alumnos).  

- 2º   ESO   C   (27   alumnos).  

- 2ºD   (con   16   alumnos),   se   imparte   la   materia   en   lengua   inglesa.   

- Tutoría   1º   D   (22   alumnos)  

 



 

- Valores   éticos   2ºD   +   PMAR   (12   y   3   alumnos).  

 

2. OBJETIVOS   GENERALES   DE   ETAPA   DE   ESO  

2.1.   Objetivos   

Son  las  intenciones  que  orientan  el  diseño  y  la  realización  de  las  actividades              
necesarias  para  la  consecución  de  las  grandes  finalidades  educativas.  Cumplen  dos            
necesidades  básicas:  sirven  de  guía  a  los  contenidos  y  a  las  actividades  de              
enseñanza-aprendizaje  y,  por  otra  parte,  proporcionan  criterios  para  el  control  de            
dichas  actividades,  control  referido  al  ajuste  entre  las  metas  propuestas  y  los  logros  o               
resultados  obtenidos,  así  como  para  atender  a  las  causas  de  posibles  y  eventuales              
divergencias  detectadas  durante  el  proceso.  Los  objetivos  abarcan  todas  las  esferas            
del   currículo.  

2.2.   Objetivos   generales   de   la   etapa   ESO  

De  acuerdo  con  la  Orden  ECD/489/2016  en  su  Artículo  6. Objetivos  generales  de  la               
Educación   Secundaria   Obligatoria. :  

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  las            
capacidades  que  les  permitan  alcanzar  los  siguientes  objetivos,  establecidos  en  el            
Real   Decreto   1105/2014,   de   26   de   diciembre:  

a) Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el             
respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las               
personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo, afianzando  los  derechos  humanos  y  la              
igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes              
de   una   sociedad   plural,   y   prepararse   para   el   ejercicio   de   la   ciudadanía   democrática.  

b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en              
equipo ,  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del             
aprendizaje   y   como   medio   de   desarrollo   personal.  

c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades                
entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por               
cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos            
que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier           
manifestación   de   violencia   contra   la   mujer.  

d) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en               
sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de              
cualquier   tipo,   los   comportamientos   sexistas   y   resolver   pacíficamente   los   conflictos.  

e) Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,              
con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una preparación  básica  en            
el   campo   de   las   tecnologías,   especialmente   las   de   la   información   y   la   comunicación.  

 



 

f) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado ,  que  se  estructura  en              
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los             
problemas   en   los   diversos   campos   del   conocimiento   y   de   la   experiencia.  

g)  Desarrollar  el espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo , la  participación,  el               
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,             
planificar,   tomar   decisiones   y   asumir   responsabilidades.  

h) Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua              
castellana  y,  en  su  caso,  en  aragonés  o  en  catalán  de  Aragón,  textos  y  mensajes                
complejos,   e   iniciarse   en   el   conocimiento,   la   lectura   y   el   estudio   de   la   literatura.  

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

 j) Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia  propias  y                  
de   los   demás,   así   como   el   patrimonio   artístico   y   cultural.  

k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros ,  respetar  las                 
diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la             
educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.               
Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.              
Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con la  salud,  el  consumo,  el             
cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  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.   

2.3.  Objetivos  generales  de  la  materia  de  Educación  Plástica,  Visual  y            
Audiovisual   de   ESO  

Objetivos   (recogidos   en   la   Orden   ECD/489/2016)  

Obj.PV.1. Apreciar  el  hecho  artístico ,  sus  valores  culturales  y  estéticos,  identificando,            
interpretando  y  valorando  sus  contenidos;  entendiéndolos  como  fuente  de  goce           
estético   y   parte   integrante   de   la   diversidad   cultural.  

Obj.PV.2. Reconocer  el  carácter  instrumental  del  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual            
como  medio  de  expresión  en  sí  mismo,  interrelacionado  con  otros  lenguajes  y  áreas              
de   conocimiento.  

Obj.PV.3. Respetar  y  apreciar  diversos  modos  de  expresión ,  superando  estereotipos  y            
convencionalismos,  y  elaborar  juicios  y  criterios  personales  que  permitan  actuar  y            
potencien  la  autoestima.  Reconocer  la  diversidad  cultural,  contribuyendo  al  respeto,           
conservación   y   mejora   del   patrimonio   artístico  

Obj.PV.4. Utilizar  el  lenguaje  plástico  con  creatividad ,  para  expresar  emociones  y            
sentimientos  e  ideas,  contribuyendo  a  la  comunicación,  reflexión  crítica  y  respeto  entre             
las   personas.  

Obj.PV.5. Utilizar  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  plantear  y  resolver             
diversas  situaciones  y  problemáticas ,  desarrollando  su  capacidad  de  pensamiento          

 



 

divergente  e  iniciativa,  aprendiendo  a  tomar  decisiones  y  asumiendo          
responsabilidades.  

Obj.PV.6. Observar,  percibir,  comprender  e  interpretar  de  forma  crítica  las  imágenes            
del  entorno  natural  y  cultural ,  siendo  sensible  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y              
funcionales  y  analizando  los  elementos  configurados  de  la  imagen  y  de  los  procesos              
comunicativos.  

Obj.PV.7. Conocer,  comprender  y  aplicar  correctamente  el  lenguaje  técnico-gráfico  y           
su  terminología,  adquiriendo  hábitos  de  precisión,  rigor  y  pulcritud,  valorando  el            
esfuerzo   y   la   superación   de   las   dificultades.  

Obj.PV.8. Representar  la  realidad  a  través  de  lenguajes  objetivos  y  universales ,            
conociendo  las  propiedades  formales,  de  representación  y  normas  establecidas,          
valorando   su   aplicación   en   el   mundo   tecnológico,   artístico   y   del   diseño.  

Obj.PV.9. Planificar  y  reflexionar,  sobre  el  proceso  de  realización  de  proyectos  y  obras              
gráficoplásticas  partiendo  de  unos  objetivos  prefijados,  y  revisando  y  valorando,           
durante   cada   fase,   el   estado   de   su   consecución.  

Obj.PV.10. Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas,  visuales  y  audiovisuales  y  las            
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  aplicarlas  en  las  propias             
creaciones,   analizando   su   relevancia   en   la   sociedad   de   consumo   actual.  

Obj.PV.11. Trabajar  cooperativamente  con  otras  personas  participando  en  actividades          
de  grupo  con  flexibilidad  y  responsabilidad , favoreciendo  el  diálogo,  la           
colaboración,  la  solidaridad  y  la  tolerancia  y  rechazando  cualquier  tipo  de            
discriminación.  

2.4.   Concreción   de   objetivos   por   curso  

1ºESO  

En  este  curso  se  trabajará  en  la  alfabetización  en  en  cuanto  a  lenguaje  visual  y                
audiovisual.  El  alumnado  ha  de  poder  representar  la  realidad  y  las  ideas  utilizando              
distintas  técnicas  gráfico-plásticas  y  distintos  niveles  de  iconicidad.  Ha  de  ser  capaz  de              
“leer”  y  “escribir”  en  los  distintos  códigos  que  se  usan  en  la  vida  diaria,  teniendo  en                 
cuenta   el   contexto   en   el   que   se   ubican.   

De   modo   orientativo,   algunos   de   los   objetivos   se   cumplirán   del   siguiente   modo:  

En  el  primer  trimestre  aprenderán  a  distinguir  los  distintos  lenguajes  visuales  y             
empezaran  a  utilizar  los  elementos  básicos  de  expresión  gráfica  (el  punto,  la  línea,  el               
plano  y  las  texturas).  Los  utilizarán  para  indicar  cosas  concretas,  como  en  los              
pictogramas,  pero  también  para  desarrollar  la  creatividad  y  expresar  emociones,  como            
en  la  “interpretación  de  la  mano”  o  la  interpretación  de  la  obra  de  “Romina  Lerda”.                
También  experimentarán  con  el  color,  buscando  las  fórmulas  específicas  para           
conseguir   los   colores   adecuados.   

En  el  segundo  trimestre  el  acento  lo  pondremos  en  la  representación  de  la  realidad,  es                
decir,  el  volumen  y  el  espacio,  a  través  de  la  luz  y  las  sombras,  y  también  del  estudio                   
de  la  perspectiva  y  la  proporción.  Tendrán  que  poner  los  conocimientos  hasta  ahora              
adquiridos  en  el  Proyecto  “El  Barrio”,  donde  crearán  unos  títeres  que  acompañarán             

 



 

una  canción  infantil,  que  previamente  hayan  elegido.  A  final  de  curso  se  representará              
en   un   colegio   o   guardería   del   barrio.  

Antes  de  las  vacaciones  de  Semana  Santa  se  desarrollará  el  proyecto  “Mujeres  que              
hacen  historia”,  interpretando  obras  de  distintos  artistas  en  formato  grande  y  mediante             
distintas  técnicas,  a  elegir  por  el  grupo.  Este  proyecto  de  carácter  internivelar,  entre              
1ºESO  y  2ºESO,  hará  que  buceen  en  la  representación  de  la  mujer  a  lo  largo  de  la                  
historia  del  arte,  los  distintos  cánones  de  belleza,  el  simbolismo,  la  importancia  de  lo               
que  se  representa  y  por  qué,  la  mujer  como  objeto  artístico  y  como  artista  en  sí.  Trata                  
de  concienciar  sobre  la  importancia  de  la  mujer  en  todos  los  aspectos  de  la  vida,                
dándole   visibilidad.  

Finalmente  en  el  último  trimestre  se  trata  de  manejar  la  geometría.  Es  una  parte  de  la                 
asignatura  muy  científica,  relacionada  con  las  matemáticas  y  en  la  que  se  han  de  tener                
en  cuenta  la  disciplina,  la  limpieza  y  la  precisión.  Con  el  último  proyecto  el  tema  de  la                  
geometría  se  trata  de  modo  intuitivo,  girando  en  torno  al  módulo,  creando  esculturas              
basadas  en  diferentes  módulos,  intentando  transmitir  un  mensaje,  con  más  o  menos             
grado  de  abstracción.  Es  decir,  este  proyecto  es  la  culminación  de  todo  el  trabajo  del                
año,  aglutina  todos  los  conocimientos  y  competencias  adquiridos  a  lo  largo  del  año  y               
pone   de   manifiesto   la   importancia   del   camino   recorrido.  

2ºESO  

El  curso  2ºESO  es  una  continuación  y  refuerzo  de  los  objetivos  de  1º  ESO.  Haremos                
especial  hincapié  en  los  puntos  que  percibamos  menos  fuertes  en  los  alumnos.  Se              
concretará   en   otro   apartado   la   participación   de   cada   contenido   en   los   objetivos.  

A   modo   de   pincelada,   algunos   de   los   objetivos   se   cumplirán   de   la   siguiente   manera:  

En  el  primer  trimestre  aprenderán  y  reforzarán  sus  conocimientos  sobre  el  lenguaje             
básico  utilizado  en  la  representación  gráfica  y  el  arte,  aprendiendo  a  representar  la              
realidad  de  manera  realista,  pero  también  con  distintos  grados  de  abstracción.  Los             
ejercicios  van  encaminados  al  desarrollo  de  la  creatividad  (como  la  interpretación  de  la              
mano,  o  el  trabajo  sobre  los  dibujos  de  Romina  Lerda,  interpretando  a  las  mujeres,               
según  su  visión),  pero  también  al  conocimiento  del  lenguaje  gráfico,  como  puede  ser  la               
realización  de  pictogramas,  con  una  finalidad  muy  concreta:  bien  sea  ayudar  a  los              
compañeros  TEA  a  comprender  las  actividades  más  fácilmente,  bien  sea  tener  un             
horario   de   clase   más   claro   para   todos.  

El  proyecto  de  este  trimestre  el  “La  Escuela”,  donde  cada  equipo  tendrá  que  realizar               
un  cartel  en  el  que  el  mensaje  quede  plasmado  de  manera  gráfica,  enviando  un               
mensaje  que  sea  importante  y,  sobre  todo,  comprendido  y  compartido,  con  su  entorno              
próximo.  

En  la  segunda  parte  del  curso,  cuando  los  conceptos  de  elementos  gráficos  básicos,              
composición,  ritmo,  color,  hayan  quedado  claros,  deberán  realizar  la          
reproducción/interpretación  de  una  obra  de  arte,  además  la  analizarán  desde  un  punto             
de  vista  objetivo  y  subjetivo,  teniendo  en  cuenta  el  análisis  denotativo  y  connotativo,  y               
habrán  de  hacer  una  exposición  oral,  analizando  la  obra  y  el  autor  de  la  misma.  Este                 
trabajo  individual,  supone  un  gran  esfuerzo  para  los  alumnos,  pero  les  ayuda  a              
conseguir  numerosos  objetivos  de  la  materia:  conocer  y  respetar  las  distintas            
manifestaciones  y  estilos  artísticos,  autores  destacables,  con  especial  acento  en  los            
aragoneses.  Les  ofrece  la  oportunidad  de  desarrollar  la  expresión  oral,  lectora  y             

 



 

escrita,  haciendo  una  búsqueda  de  información  exhaustiva  y  crítica  sobre  el  autor  y  la               
obra,  reflexionando  sobre  el  valor  artístico,  el  mensaje,  las  sensaciones,  etc,  que             
puede   transmitir   la   obra   en   sí.  

El  proyecto  del  segundo  trimestre  lleva  por  tema  “La  Comunicación  Audiovisual”.  En  él              
tendrán  que  estudiar  el  lenguaje  audiovisual,  analizarlo  desde  un  punto  de  vista             
objetivo,  descubriendo  las  claves  de  este  lenguaje,  que  ellos  tienen  tan  a  mano  y  del                
que  aún  no  conocen  el  funcionamiento  real.  En  este  trimestre,  también  se  trabajará              
durante  el  proyecto  en  la  creación  de  un  corto  en  stop-motion  con  plastilina,  los               
alumnos  son  los  creadores  de  la  historia,  los  personajes  y  los  escenarios.  Han  de               
tener  en  cuenta  el  encuadre,  las  proporciones,  la  luz,  los  mensajes,  las  leyes  de  la                
perspectiva,   en   especial   en   los   decorados,   etc.   

Antes  de  las  vacaciones  de  Semana  Santa  se  desarrollará  el  proyecto  “Mujeres  que              
hacen   historia”,   como   se   ha   comentado   para   el   caso   de   1ºESO.  

El  tercer  trimestre  se  centrará  más  en  el  dibujo  técnico,  pero  desarrollarán  la              
creatividad  con  el  proyecto  “Mundo  Empresarial”,  en  el  que  aplicarán  la  geometría  a  la               
creación  del  logo,  pero  además  se  utilizará  todo  lo  aprendido  entorno  al  color,  el               
lenguaje  audiovisual,  los  niveles  de  iconicidad,  etc.  Han  de  realizar  un  logo,  pero              
también  la  publicidad  para  al  empresa,  con  lo  que  el  lenguaje  publicitario  también  se               
utilizará  y  se  propondrán  distintas  técnicas,  como  el collage ,  etc.,  utilizando  las  TIC.  En               
definitiva,  este  proyecto  intentará  aglutinar  todos  los  conocimientos  y  competencias           
adquiridos   a   lo   largo   del   año   y   poner   de   manifiesto   la   importancia   del   camino   recorrido.  

Las  técnicas  utilizadas  a  lo  largo  del  curso  son  muy  variadas:  desde  el  lápiz,  de  grafito                 
o  color,  hasta  la  témpera,  la  plastilina  o  la  fotografía,  el  vídeo,  etc.  Se  concretarán  en                 
cada   caso   en   función   de   los   espacios   en   los   que   se   pueda   trabajar.  

4ºESO  

Todas  las  destrezas  y  conocimientos  adquiridos  en  los  cursos  anteriores  se  ponen  en              
funcionamiento   y   se   amplían,   sobre   todo   aplicando   nuevas   técnicas   más   complejas.   

Los  proyectos  se  harán  en  colaboración  con  asignaturas  afines.  La  finalidad  de  las              
actividades  que  se  desarrollan  es  la  aplicación  práctica  y  habitual  de  los  conocimientos              
adquiridos,  por  ejemplo  colaborando  en  la  escenografía  de  la  obra  de  teatro  “Peter              
Pan”,  que,  desde  el  departamento  de  Lengua  se  ha  organizado  con  alumnos  de  todo               
el  instituto.  Esta  se  desarrollará  de  un  modo  muy  completo,  generando  imágenes  que              
se  proyectarán,  pero  también  creando  objetos  para  el  decorado  y  máscaras  cuando             
sea   necesario.  

Gran  parte  de  los  temas  que  se  han  de  desarrollar  en  esta  asignatura  se  han  utilizado                 
ya  a  lo  largo  de  los  tres  años  anteriores,  por  ejemplo  en  el  proyecto  “El  Cine”,  de                  
3ºESO  se  generó  un  corto  completamente.  Los  alumnos  demostraron  gran  capacidad            
para  aprender  y  utilizar  lo  aprendido.  El  diseño  gráfico  y  publicitario  se  trató  en  2ºESO                
en   el   proyecto   “Mundo   Empresarial”.   

 

 

 



 

3. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS          
COMPETENCIAS   CLAVE  

3.1.   Las   Competencias   Clave   para   la   materia   E.P.V.A   en   la   normativa  

El  desarrollo  de  las  competencias  clave  se  realiza  desde  un  enfoque  significativo  e              
integral,  interrelacionando  saberes  conceptuales  y  procedimentales,  actitudes  y         
valores  propios  de  la  materia.  En  el  Anexo  II  de  la orden  ECD/489/2016  se  describen                
las    competencias   para   la   materia   de   E.P.V.A.:  

COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA   (CCL)  

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

COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y         
TECNOLOGÍA   (CMCT)  

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

COMPETENCIA   DIGITAL   (CD)  

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

COMPETENCIA   DE   APRENDER   A   APRENDER   (CAA)  

“ El  alumno  desarrollará  su  habilidad  para  iniciar,  organizar  y  persistir  en  sus  tareas.              
Las  propuestas  de  creación  abiertas  y  contextualizadas  favorecerán  que  se  sienta            
protagonista  del  proceso  y  del  resultado  de  su  propio  aprendizaje.  Identificando  sus             
propios  logros  se  sentirá  auto-eficiente,  reforzando  así  su  autonomía  y  tomando            
conciencia  de  cómo  se  aprende:  conocerá  (lo  que  ya  sabe  sobre  la  materia,  lo  que  aún                 
desconoce,  lo  que  es  capaz  de  aprender,…),  reflexionará  (sobre  las  demandas  de  la              
tarea  planteada,  sobre  las  estrategias  posibles  para  afrontarla,…)  y  organizará  el            
propio   proceso   de   aprendizaje   para   ajustarlo   a   sus   capacidades   y   necesidades.”  

COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CÍVICAS   (CSC)  

 



 

“ A  partir  de  la  interpretación  de  la  realidad  social  y  su  contextualización  se  toman               
decisiones,  se  elaboran  respuestas  creativas,  expresando  y  comprendiendo  diferentes          
puntos  de  vista  y  mostrando  empatía.  La  cooperación  permanente  favorecerá  el            
bienestar  personal  y  colectivo,  generando  un  clima  de  aula  que  permita  el  aprendizaje              
recíproco  y  entre  iguales.  El  compromiso  social  y  la  disposición  para  la  comunicación              
intercultural  ayudarán  a  superar  los  prejuicios  y  a  resolver  los  problemas  que  afectan              
al   entorno   escolar   y   a   la   comunidad,   de   manera   activa,   solidaria   y   constructiva ”.  

COMPETENCIA   DE   SENTIDO   DE   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR   (CIEE)  

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

COMPETENCIA   DE   CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES   (CCEC)  

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

3.2.  Concreción  de  la  contribución  de  la  materia  para  la  adquisición  de  las              
competencias   clave  

La  EPVA  permite  el  desarrollo  de  todas  las  competencias  clave  por  su  carácter              
teórico-práctico  e  integrador.  Y  muy  especialmente  la  competencia  de Conciencia  y            
expresiones  culturales  (CCEC)  es  la  competencia  que  mejor  definiría  la  materia,            
pues  el  desarrollo  de  esta  competencia  está  directamente  relacionado  con  ella,  ya  que              
integra  actividades  y  procesos  creativos  que  permiten  profundizar  en  los  aspectos            
estéticos  y  culturales  del  panorama  artístico  actual  y  pasado,  poniendo  un  especial             
acento  en  las  expresiones  culturales  aragonesas,  favoreciéndose,  de  esta  manera,  la            
sensibilidad  artística  y  la  alfabetización  estética,  permitiendo  al  alumno  comprender  y            
participar  más  de  la  riqueza  de  su  entorno  y  patrimonio.  A  través  de  la  identificación  y                 
experimentación  de  los  diversos  recursos  expresivos  que  se  plantean  en  la  materia,  el              
alumnado  podrá  tomar  conciencia  de  sus  propias  necesidades  creativas  y  artísticas,            
favoreciendo  la  creación  de  un  lenguaje  personal  y  desarrollando  la  capacidad  de             
analizar  y  comprender  la  importancia  de  la  actividad  artística,  en  todas  sus  formas,              
como  medio  comunicativo  y  expresivo.  El  alumno  podrá  aprender  a  comunicarse            
mejor.  A  lo  largo  del  curso  habrá  actividades  de  alfabetización,  en  las  que  el  alumno                
aprende  y  refuerza  conceptos  y  aprende  a  utilizar  técnicas  impuestas,  de  modo  que              
pueda  dominarlos.  Además  se  realizarán  numerosas  actividades  de  técnica  libre,           

 



 

donde  el  alumno  podrá  expresarse  libremente,  utilizando  lo  aprendido,  demostrando  el            
grado   de   adquisición   de   esta   competencia.   

Además  la  EPVA  contribuye  a  desarrollar  la Comunicación  lingüística  (CCL) ,  ya  que             
a  lo  largo  del  curso,  los  alumnos  tendrán  que  explicar,  argumentar  y  exponer  sus               
propios  proyectos,  de  forma  oral  y  escrita,  al  mismo  tiempo  que  aprenden  a  usar  un                
amplio  vocabulario  específico  de  la  materia,  a  la  vez  que  deben  integrar  el  lenguaje               
plástico  y  visual  con  otros  lenguajes,  especialmente  a  través  de  los  medios             
audiovisuales,  en  los  que  la  imagen  y  el  lenguaje  oral  y  escrito  se  combinan  en                
lenguajes  multimedia  complejos  que  potencian  la  capacidad  comunicativa.  Durante  el           
curso  se  llevarán  a  cabo  actividades  exteriores  para  mejorar  el  conocimiento  del             
entorno  y  del  arte,  que  fomenten  además  la  crítica  y  el  debate.  Además  muchas  de  las                 
actividades  tienen  que  ver  con  el  entorno  próximo  de  los  alumnos.  Han  de  aprender               
distintos  lenguajes  y  modos  de  expresión.  Teniendo  en  cuenta  el  alumnado  TEA,  se              
plantea  la  posibilidad  de  realizar  un  trabajo  sobre  los  pictogramas,  que  permiten  a  este               
alumnado  comunicarse  mejor  con  el  exterior.  En  casi  todos  los  trabajos  han  de  hacer               
un   esfuerzo   de   investigación,   síntesis   y   presentación   de   resultados.  

De  la  misma  manera  contribuye  a  complementar  la Competencia  matemática  y            
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología ,  a  través  del  razonamiento           
matemático  y  del  pensamiento  lógico  y  espacial,  para  explicar  y  describir  la  realidad  a               
través  del  lenguaje  simbólico,  así  como  profundizar  en  el  conocimiento  de  aspectos             
espaciales  de  la  realidad  a  través  de  la  Geometría  y  la  representación  objetiva  de  las                
formas.  Con  la  utilización  de  procedimientos  relacionados  con  el  método  científico,            
como  la  observación,  la  experimentación  y  el  descubrimiento  y  la  reflexión  posterior,             
potenciamos  además  el  pensamiento  crítico.  Se  contribuirá  a  la  adquisición  de  esta             
competencia,  desarrollando  también  destrezas  que  permiten  utilizar  y  manipular          
diferentes  herramientas  tecnológicas.  Dentro  del  bloque  de  Dibujo  Técnico  hay  varios            
contenidos  que  se  imparten  en  la  asignatura  de  Matemáticas,  la  Geometría  es  algo              
que  trabajan  conjuntamente  las  dos  materias,  de  modo  complementario,  reforzando           
entre  las  dos.  Así  mismo,  se  colabora  con  el  Departamento  de  Tecnología  en  algunos               
proyectos,  facilitando  base  geométrica:  vistas  de  figuras,  cartelería  para  el  taller,            
polígonos   regulares   para   la   noria.  

Así  mismo  hay  que  destacar  que  la Competencia  digital  se  desarrolla  en  esta  materia               
a  través  del  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  En  un  centro                 
en  el  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  realiza  mediante  el  uso  de  medios               
digitales  (la  tablet),  esta  competencia  es  vital,  el  alumno  tiene  que  aprender  a  manejar               
programas  con  soltura,  indagar  y  seleccionar  información  válida  y  fiable,  mediante  la             
búsqueda  y  selección  crítica  y  reflexiva  de  información,  así  como  para  utilizar             
diferentes  soportes  para  la  realización  y  exhibición  de  proyectos,  para  trabajar  en             
equipo  y  comunicarse,  o  poder  trabajar  varios  en  el  mismo  proyecto,  para  hacer  más               
fluida  la  comunicación  profesor-alumno  y  entre  iguales  (Classroom,  Padlet,          
Documentos  compartidos  de  Google  Suite...),  para  desarrollar  contenidos  variados          
(fotografías,  vídeos,  fotomontajes,  stop-motion,...),  almacenarlos  (blogs,  webs,  …).         
Además  se  educa  al  alumnado  para  evitar  el  uso  indebido  de  las  TIC,  así  como  el                 
conocimiento  de  su  responsabilidad.  Estas  destrezas  son  variables  y  evolucionan           
rápidamente.  El  mundo  digital  ofrece  multitud  de  soluciones  y  alternativas  para  la             
expresión   artística   y   técnica.  

 



 

Igualmente  la  EPVA  mejora  la  competencia  de Aprender  a  aprender ,  al  introducir  al              
alumno  en  procesos  creativos  basados  en  la  investigación  y  experimentación  y  en  los              
que  debe  integrar  su  propia  forma  de  expresión,  todo  lo  cual,  le  permite  adquirir  un                
mayor  grado  de  autonomía,  y  al  tener  que  resolver  problemas  de  manera  creativa,              
organizando  sus  actividades  en  función  de  los  recursos,  el  tiempo  y  la  información              
disponibles.  Por  tanto  el  alumnado  desarrolla  la  capacidad  de  superar  los  obstáculos             
con  éxito,  fomentando  su  motivación,  la  autoestima,  y  aplicando  lo  aprendido  a             
diversos  contextos.  En  concreto,  en  la  metodología  de  Aprendizaje  Basado  en            
Proyectos,  el  aprendizaje  se  realiza  de  forma  significativa,  al  basarse  en  una             
investigación  y  desarrollo  tanto  personal  como  en  equipo,  solucionando  de  forma            
creativa  los  retos  planteados,  ya  que  las  soluciones  no  son  únicas.  En  los  proyectos               
individuales  se  les  planteará  un  reto  y  ellos  han  de  resolverlo,  basándose  en  la               
información  y  guía  que  ofrece  la  profesora,  pero,  desde  luego,  las  soluciones             
innovadoras  y  que  se  salgan  del  guión  también  serán  valoradas,  como  muestra  de              
madurez   del   alumno.  

Del  mismo  modo  se  contribuye  a  las Competencias  sociales  y  cívicas ,  al  fomentar  la               
creación  artística  personal  y  el  trabajo  en  equipo,  por  lo  que  se  facilita  la  integración                
social,  promoviendo  actitudes  de  respeto,  tolerancia,  cooperación  y  flexibilidad,  que           
contribuyen  a  la  adquisición  de  habilidades  sociales,  pues  en  la  materia  se  debe              
desarrollar  la  capacidad  de  comunicarse  de  manera  constructiva.  Además  el  estudio  y             
análisis  de  obras  artísticas  ajenas  y  el  conocimiento  de  los  principios  básicos  de  su               
conservación,  favorecen  la  valoración  y  respeto  por  el  patrimonio  cultural.  Por  último             
destacar  que  la  EPVA  sirve  para  desarrollar  estrategias  de  planificación,  de            
aprehensión  de  recursos,  de  anticipación  y  evaluación  de  resultados.  La  toma  de             
decisiones  de  manera  autónoma,  el  espíritu  creativo,  la  experimentación,  la           
investigación,  la  búsqueda  de  nuevas  soluciones  y  planteamientos,  así  como  la            
autocrítica,  fomentan  de  manera  importante el  sentido  de la  iniciativa  y  espíritu             
emprendedor    en   los   alumnos.  

 

4. ORGANIZACIÓN   Y   SECUENCIACIÓN   DE   LOS   CONTENIDOS  

a. Contenidos  

4.a.1.   Contenidos   de   la   materia  

Los  contenidos  de  la  materia  en  1ºESO  y  2ºESO  se  distribuyen  en  tres  grandes               
bloques: EXPRESIÓN  PLÁSTICA,  COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL  y  DIBUJO        
TÉCNICO.  

El  bloque  de Expresión  Plástica  profundiza  en  los  elementos  gráficos  y  expresivos  de              
la  imagen,  experimenta  con  materiales  y  técnicas  para  el  aprendizaje  del  proceso  de              
creación.  Se  dota  al  alumnado  de  autonomía  en  la  creación  de  obras  personales,              
incidiendo  en  la  planificación  de  los  pasos  a  seguir  en  la  realización  de  proyectos               
artísticos,  tanto  propios  como  colectivos.  En  el  bloque  de Comunicación  Audiovisual            
se  realiza  el  análisis  crítico  de  las  imágenes  que  nos  rodean.  Se  hace  también               
especial  hincapié  en  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación               
aplicadas  a  la  imagen,  especialmente  en  el  último  curso  de  la  etapa.  El  bloque  de                
Dibujo  Técnico  introduce  conocimientos  geométricos  y  sistemas  de  representación,          
aplicando  estos  conocimientos  a  la  resolución  de  problemas  y  a  la  realización  de              

 



 

distintos  diseños  utilizando  el  lenguaje  universal  específico.  La  representación          
geométrica  lleva  implícitas  destrezas  de  rigor,  precisión  y  sistematización  del  método            
científico.  

La  materia  en  4ºESO  se  distribuye  en  cuatro  bloques: EXPRESIÓN  PLÁSTICA,            
DIBUJO  TÉCNICO,  FUNDAMENTOS  DEL  DISEÑO  Y  LENGUAJE  AUDIOVISUAL  Y          
MULTIMEDIA .  

El  bloque  de Expresión  Plástica  profundiza  en  los  procedimientos  y  técnicas            
utilizados  en  los  lenguajes  visuales  y  en  el  desarrollo  de  un  léxico  propio  de  la                
expresión  gráfico-plástica.  El  alumno  ha  de  aprender  a  expresarse  con  soltura  y             
manejar  distintas  técnicas,  utilizando  los  conocimientos  sobre  el  color,  la  composición,            
el  volumen,  la  percepción,  etc.  que  ya  ha  visto  en  los  cursos  anteriores.  Tiene  que                
saber  trabajar  a  distintos  niveles  de  concreción,  en  función  de  la  utilidad  de  los               
realizado   y   de   la   fase   de   creación   del   proyecto   artístico.   

En  el  bloque  de Dibujo  técnico  se  ahondará  en  los  sistemas  de  representación,  en  la                
croquización   y   la   proporción   y   escalas.   

El  bloque  de Fundamentos  del  Diseño  desarrollará  los  fundamentos  del  diseño,            
buscando  la  comprensión  por  parte  del  alumno  de  la  necesidad  de  aunar  los              
elementos  estéticos  y  funcionales.  Aquí  se  aplicarán  también  los  lenguajes  visuales  y             
las  técnicas  gráfico-plásticas.  Se  volverá  a  tratar  la  publicidad  y  el  módulo,  la  medida  y                
el  canon,  la  imagen  corporativa,  las  tipografías,  la  señalética,  etc.;  temas  todos  ellos              
trabajados   en   1ºESO   y   2ºESO.  

Finalmente,  en  el  bloque  de Lenguaje  Audiovisual  y  Multimedia  se  trabajarán  todos             
los  contenidos  de  lenguaje  visual  y  su  uso  en  los  medios  de  comunicación.  Se               
trabajará  la  fotografía,  la  publicidad  y  los  lenguajes  e  imágenes  secuenciales  (cómic,             
story-board,   …)   

*En  todos  los  cursos  y  bloques  se  puede  trabajar  con  TIC  y  mediante  proyectos.  Se                
desarrollará  un  sentido  cívico  y  de  responsabilidad,  promoviendo  la  limpieza  y  el  orden              
en  las  presentaciones,  tratando  con  cuidado  los  materiales  y  los  recursos  del  centro,              
respetando   siempre.   

 

4.a.2.   Planteamiento   y   desarrollo   de   los   contenidos  

Teniendo  en  cuenta  las  características  de  esta  materia  y  la  enseñanza  a  partir  de               
proyectos  en  conjunto  con  el  resto  de  materias,  se  considera  adecuada  la  siguiente              
aplicación  de  los  contenidos  en  el  transcurso  del  curso  y  en  la  participación  de  los                
proyectos:  

Los  alumnos  van  desarrollando  sus  creaciones  a  lo  largo  del  curso  aportando             
progresivamente  nuevos  elementos  de  la  expresión  plástica  así  como  nuevas           
técnicas.  Las  realizaciones  se  irán  enriqueciendo  conforme  avanza  el  curso  con            
nuevos  conocimientos  artísticos  y  expresivos,  aunque  ya  desde  las  primeras           
creaciones  los  alumnos  tienen  que  utilizar  muchos  contenidos.  Se  profundizará  en  el             
momento  oportuno  en  algunos  de  ellos,  pero  otros  se  aplicarán  de  manera  más              
intuitiva  hasta  que  llegue  el  momento  de  analizarlos  o,  como  ya  se  habrán  trabajado,               
se  seguirán  buscando  nuevas  expresiones  con  ellos.  Así  hasta  alcanzar  al  final  del              

 



 

curso  la  máxima  complejidad  en  la  relación  de  los  contenidos  y  la  máxima  autonomía               
por   parte   de   los   alumnos   a   la   hora   de   trabajar.  

Dada  la  participación  de  la  materia  en  los  proyectos  de  centro,  se  trasladarán  algunos               
contenidos  para  acercarlos  en  el  tiempo  al  desarrollo  del  proyecto.  Por  otro  lado,  dado               
que  son  conocimientos  acumulativos,  muchos  contenidos  se  van  a  repetir  o  van  a              
evolucionar  de  modo  que  el  proyecto  suele  ser  un  compendio  de  todas  las  Unidades               
Didácticas  hasta  ese  momento,  aunque  se  encuadre  en  una  concreta  o  se  distribuya              
en   varias   de   ellas.  

Por  ello  se  considera  que  se  trata  de  un  planteamiento  y  una  temporalización  de  los                
contenidos  flexibles  y  abiertos  y  que  permitan  que  conforme  avanza  el  curso  se              
desarrollen  el  máximo  posible  de  contenidos  en  cualquier  propuesta  o  participación  en             
los  proyectos,  enfocando  simplemente  la  finalidad  y  uso  de  la  imagen  hacia  el  tema  o                
proyecto   planteado.  

4.a.3.   Contenidos   de   materia   en   la   orden    ECD/489/2016   

En  el Anexo  II  de  la  Orden  ECD/489/2016 ,  encontramos  los  contenidos  de  la  materia               
E.P.V.A.  de  1º,  2º  desglosados  en  tres  grandes  bloques  y  los  de  4º  ESO  en  cuatro                 
bloques:  

1ºESO  

BLOQUE   1:   EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

1. Imagen.   Elementos   de   configuración.   Punto,   línea,    plano.  

2. Recursos   gráficos.   Elementos   de   composición   y   organización.  

3. Teoría  del  color.  Fundamentación  física.  Colores  luz,  colores  pigmento.          
Propiedades  y  dimensiones.  Relatividad  del  color.  Círculo  y  escalas  cromáticas           
Valores   expresivos   y   psicológicos.  

4. La  textura.  Cualidades  expresivas.  Tipos  de  texturas  con  finalidad  expresiva.           
Texturas  orgánicas  y  geométricas.  Expresividad  de  las  formas  a  través  de  las             
texturas.   Técnicas   para    texturas   visuales   y   táctiles.  

5. Métodos  creativos.  Composiciones.  Técnicas  gráfico-plásticas  secas  y        
húmedas.   Collage.  

6. Léxico   propio   de   la   materia   a   través   de   medios   de   expresión   gráfico-plásticos.  

7. Limpieza,   y   conservación.    Cuidado   y   buen   uso   de   herramientas   y     materiales.  

BLOQUE   2:   COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL  

8. Elementos   del   proceso   de   comunicación.  

9. Comunicación  visual  y  audiovisual.  Lenguaje  visual.  Lenguaje  audiovisual.         
Medios  de  creación  artística:  arquitectura,  escultura,  pintura,  diseño,  fotografía,          

 



 

cómic,  cine,  televisión,  prensa,  publicidad.  Finalidades  de  las  imágenes:          
informativa,   comunicativa,   expresiva   y   estética.  

10. Estructura  formal  de  las  imágenes  .Imágenes  figurativas  y  abstractas.  La           
imagen  representativa  y  la  imagen  simbólica.  Símbolos  y  signos  (anagramas,           
logotipos,  marcas  y  pictogramas).  Signos  convencionales  (significantes  y         
significados).  Modos  expresivos  utilizados  en  mensajes  publicitarios,  gráficos,         
visuales   y   audiovisuales.  

11. Técnicas  y  soportes  de  la  imagen  fija:  cómic,  fotografía,  fotonovela,  e            
infografía.  Imagen  secuencial  (cómic,  story-board,  fotonovela,  etc.).  Fases  del          
proceso   de   realización.  

12. Recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  aplicaciones             
informáticas.  

13. Utilización   creativa   de   los   lenguajes   visuales   para   expresar   ideas.  

BLOQUE   3:   DIBUJO   TÉCNICO  

14. Herramientas  propias  del  dibujo  técnico:  lápices,  compás,  regla,  escuadra  y           
cartabón.  

15. La  geometría  en  el  arte  y  la  naturaleza.  Elementos  geométricos  básicos  y  sus              
relaciones.   Punto,   recta   y   plano.  

16. Paralelismo   y   perpendicularidad.   Segmentos:   Trazados   y   operaciones  

17. Lugares  geométricos:  bisectriz,  mediatriz  y  circunferencia.  Elementos  de  la          
circunferencia,   posiciones   relativas.  

18. Ángulos:   clasificación,   y   operaciones.   Teorema   de   Thales   y   aplicaciones.   

19. Formas  geométricas  planas:  triángulos  clasificación,  cuadriláteros,  polígonos        
regulares   e   irregulares.   Clasificación.   Aplicación   en   diseños   geométricos.  

20. Presentación,  la  limpieza  y  la  exactitud  en  la  elaboración  de  los  trazados             
técnicos.  

*Los  puntos  5,  6  y  7  son  contenidos  transversales  que  se  han  de  trabajar  durante  todo                 
el   curso,   especialmente   en   el   bloque   1   y   2.  

*  El  punto  20  se  considera  un  contenido  transversal  a  tener  en  cuenta  en  todas  las                 
unidades   didácticas   relacionadas   con   el   bloque.  

2ºESO   

BLOQUE   1:   EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

 



 

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

2. Recursos   gráficos.   Elementos   de   composición   y   organización.  

3. Sintaxis  de  la  imagen.  Esquemas  de  composición.  Proporción,  equilibrio  y           
ritmo.  Valoración  de  la  relación  entre  composición  y  expresión.  Elementos  de            
relación:  posición,  dirección,  espacio,  gravedad…  Simetría  y  asimetría.  Análisis          
gráfico   de   estructuras   naturales   orgánicas   e   inorgánicas.  

4. Teoría  del  color.  Fundamentación  física.  Colores  luz,  colores  pigmento.          
Propiedades  y  dimensiones.  Relatividad  del  color.  Círculo  y  escalas  cromáticas           
Valores   expresivos   y   psicológicos.  

5. La  textura.  Cualidades  expresivas.  Tipos  de  texturas  con  finalidad  expresiva.           
Texturas  orgánicas  y  geométricas.  Expresividad  de  las  formas  a  través  de  las             
texturas.   Texturas   visuales   y   táctiles.  

6. El  módulo.  Composiciones  modulares.  Giros  y  traslaciones.  Formas  modulares          
bidimensionales  básicas.  Organización  geométrica  del  plano  a  partir  de          
estructuras  modulares  básicas.  Repetición  y  ritmo.  Composiciones  modulares         
en   el   arte   mudéjar   aragonés.  

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

8. Construcción   de   formas   tridimensionales.   Técnicas   tridimensionales.  

9. Métodos  creativos.  Composiciones.  Técnicas  gráfico-plásticas  secas  y        
húmedas.   Collage.  

10. Léxico   propio   de   la   materia   a   través   de   medios   de   expresión   gráfico-plásticos.  

11. Limpieza,   y   conservación.   Cuidado   y   buen   uso   de   herramientas   y   materiales.  

*Los  puntos  9,  10  y  11  son  contenidos  transversales  que  se  han  de  trabajar  durante                
todo   el   curso,   especialmente   en   el   bloque   1   y   2.  

BLOQUE   2:   COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL  

12. Elementos  del  proceso  de  comunicación.  Comunicación  visual  y  audiovisual.          
Lenguaje  visual.  Lenguaje  audiovisual.  Medios  de  creación  artística:         
arquitectura,  escultura,  pintura,  diseño,  fotografía,  cómic,  cine,  televisión,         
prensa,  publicidad.  Finalidades  de  las  imágenes:  informativa,  comunicativa,         
expresiva   y   estética.  

13. Estructura  formal  de  las  imágenes  .Imágenes  figurativas  y  abstractas.  La           
imagen  representativa  y  la  imagen  simbólica.  Símbolos  y  signos  (anagramas,           
logotipos,  marcas  y  pictogramas).  Signos  convencionales  (significantes  y         
significados).  Modos  expresivos  utilizados  en  mensajes  publicitarios,  gráficos,         
visuales   y   audiovisuales.  

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

 



 

15. Niveles  de  iconicidad  de  la  imagen.  La  imagen  representativa  y  la  imagen             
simbólica.   Símbolos   y   signos   (anagramas,   logotipos,   marcas   y   pictogramas).  

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

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

18. Recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  Cámara            
fotográfica,   cámara   de   vídeo,   programas   informáticos,   etc.  

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

BLOQUE   3:   DIBUJO   TÉCNICO  

20. Herramientas  e  instrumentos  del  dibujo  técnico:  lápices,  compás,  regla,          
escuadra   y   cartabón.  

21. Estructura  geométrica  en  las  formas  de  nuestro  entorno.  La  geometría  en  el             
arte   y   la   naturaleza.  

22. Elementos  geométricos  básicos  y  sus  relaciones.  Punto,  recta  y  plano.           
Paralelismo   y   perpendicularidad.   Segmentos:   Trazados   y   operaciones.  

23. Lugares  geométricos:  bisectriz,  mediatriz  y  circunferencia.  Elementos  de  la          
circunferencia,   posiciones   relativas.  

24. Definición  y  construcción  de  tangencias  y  enlaces.  Aplicación  a  la  creación  de             
formas.   Óvalo,   ovoide   y   espiral.   Aplicación   de   tangencias   y   enlaces.  

25.   Ángulos:   clasificación,   y   operaciones.   Teorema   de   Thales   y   aplicaciones.  

26. Formas  geométricas  planas:  triángulos  clasificación,  cuadriláteros,  polígonos        
regulares  e  irregulares.  Triángulos:  puntos  y  rectas  notables.  Clasificación.          
Aplicación   en   diseños   geométricos.  

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

28. Presentación,  la  limpieza  y  la  exactitud  en  la  elaboración  de  los  trazados             
técnicos.  

 



 

*  El  punto  28  se  considera  un  contenido  transversal  a  tener  en  cuenta  en  todas  las                 
unidades   didácticas   relacionadas   con   el   bloque.  

4ºESO  

BLOQUE   1:    EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

1. Procedimientos  y  técnicas  utilizadas  en  los  lenguajes  visuales.  Léxico  propio  la            
expresión  gráfico-plástica.  Capacidades  expresivas  del  lenguaje  plástico  y         
visual.   Creatividad   y   subjetividad.  

2. Significado  de  la  imagen.  Elementos  configurativos  de  los  lenguajes  visuales.           
La  línea  como  elemento  estructurador  de  la  forma:  el  encaje.  La  línea  como              
abstracción  de  la  forma.  Carácter  expresivo  del  trazo  y  el  grafismo.            
Composición:   peso   visual,   líneas   de   fuerza,   esquemas   de   movimiento   y   ritmo.  

3. El  color  en  la  composición.  Simbología  y  psicología  del  color.  Aplicaciones  del             
color  con  intencionalidad.  Relatividad  del  color.  Simbología  del  color  en           
distintas   manifestaciones   artísticas.   Texturas   visuales.  

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

5. Percepción  y  análisis  de  los  aspectos  visuales  y  plásticos  del  entorno.  La             
imagen  representativa  y  simbólica.  Interacción  entre  los  distintos  lenguajes          
plásticos.  

6. Signos  convencionales  del  código  visual  presentes  en  su  entorno,  (imágenes           
corporativas  y  distintos  tipos  de  señales  e  iconos).  Aspectos  connotativos  y            
denotativos  en  la  interpretación  de  imágenes.  Cualidades  plásticas  y          
expresivas   de   las   imágenes.   Medios   de   comunicación.  

7. Técnicas  de  expresión  gráfico-plásticas:  dibujo  artístico,  volumen  y  pintura.          
Técnicas   gráfico-plásticas   complejas.   Materiales   y   soportes.  

8. Proceso  de  creación:  boceto  (croquis),  guión  (proyecto),  presentación  final          
(maqueta)  y  evaluación  (autorreflexión,  autoevaluación  y  evaluación  colectiva         
del   proceso   y   del   resultado   final).  

9. Elaboración  de  un  proyecto  artístico:  fases  de  un  proyecto  y  presentación  final.             
Aplicación   en   las   creaciones   personales  

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

BLOQUE   2:    DIBUJO   TÉCNICO   

11. El   dibujo   técnico.   Dibujo   expresivo   y   dibujo   descriptivo.  

12. Formas  planas.  Polígonos.  Estructura  de  la  forma.  Estructura  de  formas           
complejas:  ramificación,  traslación,  expansión.  Construcción  de  formas        

 



 

poligonales.  Composiciones  decorativas.  Transformaciones  formales.      
Aplicaciones   en   el   diseño   gráfico.  

13. Trazados   geométricos:   tangencias   y   enlaces.   Aplicaciones   en   el   diseño.  

14. Proporción   y   escalas.  

15. Toma   de   apuntes   gráficos:   esquematización   y   croquis.  

16. Sistemas  de  representación.  Sistemas  de  proyección.  Sistema  diédrico.  Vistas.          
Sistema  axonométrico:  Perspectiva  isométrica,  dimétrica  y  trimétrica.        
Perspectiva   caballera.   Perspectiva   cónica.  

17. Recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  y  aplicaciones            
informáticas.  

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

BLOQUE   3:    FUNDAMENTOS   DEL   DISEÑO   

19. Fundamentos  del  diseño.  Elementos  estéticos  y  funcionales.  Ámbitos  de          
aplicación.   Principales   campos   del   diseño.   Últimas   tendencias   artísticas.  

20. Lenguaje   del   diseño.   Procesos   creativos   en   el   diseño.  

21. Proyecto  técnico  y  sus  fases.  Proyectos  creativos  de  diseño.  Prototipo  y            
maqueta.  

22. Técnicas   de   expresión   gráfico-plásticas   aplicadas   al   diseño.  

23. Lenguajes  visuales  del  diseño  (gráfico,  objetual,  interiores,  moda…).         
Publicidad.  

24. Módulo,  medida  y  canon.  Movimientos  en  el  plano.  Formas  modulares.  Ritmos            
modulares   bidimensionales   y   tridimensionales.   Criterios   compositivos.  

25. Diseño  gráfico  de  imagen:  Imagen  corporativa.  Tipografía.  Diseño  del  envase.           
La   señalética.   El   diseño   de   la   comunicación   multimedia:   páginas   web  

26. Diseño   industrial:   Características   del   producto.   Ergonomía   y   funcionalidad.  

27. Herramientas   informáticas   para   el   diseño,   aplicaciones   y   programas.  

BLOQUE   4:    LENGUAJE   AUDIOVISUAL   Y   MULTIMEDIA  

28. Lenguaje   plástico   y   visual   en   prensa,   publicidad   y   televisión.  

29.  La  fotografía:  inicios  y  evolución.  Cuestiones  técnicas.  Tipos  de  fotografía:            
artística   y   documental.   Recursos   estéticos.  

 



 

30. La  publicidad:  tipos  de  publicidad  según  el  soporte.  El  formato  del  anuncio.             
Recursos  formales,  lingüísticos  y  persuasivos.  Estereotipos  y  sociedad  de          
consumo.  

31. El  lenguaje  y  la  sintaxis  de  la  Imagen  secuencial:  (cómic,  story-board,            
fotonovela,   etc.).  

32. Principales  elementos  del  lenguaje  audiovisual.  Finalidades.  Imágenes  de  cine,          
vídeo   y   multimedia.   Lenguaje   cinematográfico.  

33. Recursos  audiovisuales,  informáticos  y  otras  tecnologías  para  la  búsqueda  y           
creación   de   imágenes   plásticas.  

34. Proyectos   visuales   y   audiovisuales.  

 

4.a.4.   Contenidos   mínimos   en   la   materia  

1º   ESO.   Contenidos   mínimos  

● Observación  directa  y  análisis  de  una  determinada  realidad,  forma,  objeto  y            
conjunto.  

● Relación  figura-fondo.  Valoración  de  la  actividad  perceptiva  como  base  para  la            
creación   de   imágenes.  

● Relación   de   las   formas   naturales   y   artificiales   entre   sí.  

● Ilusiones   ópticas   y   efectos   visuales.   

● Sintaxis  de  los  lenguajes  visuales  específicos:  arquitectura,  escultura,  pintura,          
diseño,  fotografía,  cómic,  cine,  televisión,  prensa,  publicidad  y  otras          
tecnologías.  

● Observación  de  las  características  comunes  y  de  los  rasgos  particulares  de            
cada   uno   de   los   lenguajes.  

● Actitud  crítica  ante  la  publicidad  y  sus  efectos  consumistas  y  de  discriminación             
sexual,   racial   o   social.  

● Semántica  del  punto,  la  línea  y  el  plano,  como  elementos  básicos  de  las  formas               
y   sus   diferentes   aplicaciones.  

● El   color   como   fenómeno   físico   y   visual.   Mezclas   aditivas   y   sustractivas.  

● Dimensiones  del  color:  Tono,  valor  y  saturación.  Escalas  cromáticas.  Armonías           
y   contrastes.  

● La   textura.   Cualidades   expresivas.  

 



 

● Análisis  e  interpretación  de  formas,  tanto  naturales  como  artificiales,  mediante           
la  copia  de  modelos,  esquematización,  transformación  o  deformación  de  los           
mismos.  

● Análisis  y  representación  de  formas:  formas  geométricas,  orgánicas,  naturales,          
accidentales,  etc.  Representación  de  formas  geométricas  planas.  Definición  y          
clasificación.  Construcción  de  polígonos.  Valoración  del  orden,  la  limpieza  y  la            
exactitud   en   la   elaboración   de   los   trabajos.  

● Incidencia  de  la  luz  en  las  figuras.  Crear  sensación  de  espacio  y  volumen              
mediante  el  uso  del  claroscuro.  Predisposición  a  captar  efectos  de  profundidad            
espacial  y  visualizar  formas  tridimensionales.  Sensibilización  ante  las         
variaciones   visuales   producidas   por   cambios   luminosos.  

● Reconocimiento  y  valoración  de  las  posibilidades  expresivas  de  los  materiales           
de   desecho.  

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

● Conocimiento   elemental   del   cómic   y   la   infografía  

● Realización  de  trabajos  y  experiencias  con  la  imagen  secuencial  (cómic,           
storyboard,  fotonovela,  etc.)  y  programas  informáticos  tanto  de  la  imagen  fija            
como   la   secuenciada   (en   movimiento).  

● Conocimiento  y  desarrollo  del  léxico  propio  de  la  materia  a  través  de  los              
distintos   medios   de   expresión   gráfico-plásticos.  

● Conocimiento  y  utilización  de  las  técnicas  gráfico-plásticas  secas  y  húmedas.           
Pigmentos,   aglutinantes   y   disolventes.  

● Gusto  por  el  orden  y  la  limpieza  en  la  elaboración  de  representaciones  gráficas              
y   plásticas.  

● Valoración  del  orden  y  la  limpieza  del  aula  o  taller,  necesarios  para  la              
conservación,   cuidado   y   buen   uso   de   los   materiales.  

● 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.  Apreciación  de  las  posibilidades          
creativas   y   comunicativas   que   aporta   la   realización   de   trabajos   en   equipo.  

● Aceptación  y  respeto  hacia  las  obras  de  los  demás.  Afán  de  superación  en  las               
propias.  Valoración,  respeto  y  disfrute  del  patrimonio  histórico  y  cultural  de            
nuestra   comunidad.  

● Capacidad  autónoma  y  emprendedora  del  alumno,  y  capacidad  de  trabajar  en            
equipo  desarrollando  un  comportamiento  que  potencie  los  valores  éticos  y  de            
compañerismo   entre   el   alumnado.  

 



 

 

2º   ESO.   Contenidos   mínimos  

Añadir   a   los   vistos   en   1º   de   la   ESO:  

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

● La  imagen  representativa  y  la  imagen  simbólica.  Símbolos  y  signos  en  los             
lenguajes  visuales,  anagramas,  logotipos,  marcas  y  pictogramas.  Signos         
convencionales:   Significantes   y   significados.  

● Modos  de  expresión.  Observación  y  análisis  de  los  modos  expresivos  utilizados            
en  un  mensaje  publicitario,  gráfico  o  visual,  así  como  de  los  posibles             
significados   de   una   imagen   según   su   contexto:   expresivo-emotivo   y   referencial.  

● Criterios  de  composición.  Valoración  de  la  capacidad  ordenadora  de  los           
elementos  básicos  de  expresión  en  el  plano.  Elementos  de  relación:  posición,            
dirección,  espacio,  gravedad...  Simetría  y  asimetría.  Análisis  de  las  simetrías           
elementales  y  su  aplicación  en  las  distintas  composiciones.  Análisis  gráfico  de            
estructuras  naturales  orgánicas  e  inorgánicas.  Análisis  y  representación  de          
formas:  Formas  geométricas,  orgánicas,  naturales,  accidentales,  etc.        
Representación  de  formas  geométricas  planas.  Definición  y  clasificación.         
Construcción  de  polígonos.  Definición  y  construcción  de  tangencias  y  enlaces.           
Óvalo,  ovoide  y  espiral.  Aplicación  de  las  tangencias  y  los  enlaces  en  la              
creación  de  formas.  Valoración  del  orden,  la  limpieza  y  la  exactitud  en  la              
elaboración  de  los  trabajos.  Concepto  de  módulo.  Formas  modulares          
bidimensionales   básicas.   

● Organización   geométrica   del   plano   a   partir   de   estructuras   modulares   básicas.  

● Valoración  y  reconocimiento  del  concepto  de  módulo  en  los  distintos  campos            
del   diseño.   Repetición   y   ritmo.  

● Realización  de  experiencias  sobre  la  relatividad  del  tamaño  de  las  formas.            
Proporción  y  escalas.  Utilización  de  escalas  gráficas.  Igualdad,  semejanza  y           
simetría.  Gusto  por  la  exactitud,  orden  y  limpieza  en  la  elaboración  de             
representaciones  gráficas  de  carácter  bidimensional.  Desarrollo  de  las         
destrezas  necesarias  para  el  uso  de  las  herramientas  adecuadas  de  este            
apartado:   compás,   regla,   escuadra   y   cartabón.  

● Representación  objetiva  de  formas  tridimensionales.  Utilización  de  las  bases  de           
los   sistemas   convencionales   proyectivos   con   fines   expresivos   y   descriptivos.  

● Sistema  diédrico:  planta,  alzado  y  perfil.  Aplicación  del  sistema  diédrico  para  la             
descripción   de   volúmenes,   seleccionando   el   perfil   más   adecuado.  

● Sistema  axonométrico.  Perspectiva  isométrica.  Representación  en  perspectiva        
isométrica   de   sólidos   con   superficies   planas.  

 



 

● Fundamentos   de   la   perspectiva   cónica.   Perspectiva   cónica   frontal.  

● Planificar  los  pasos  que  hay  que  seguir  para  la  realización  de  una  obra  del               
propio   alumno.  

● Diferenciación  de  los  distintos  estilos  y  tendencias  de  las  artes  visuales            
valorando,   respetando   y   disfrutando   del   patrimonio   histórico   y   cultural.  

4º   ESO.   Contenidos   mínimos  

● Realización  y  seguimiento  del  proceso  de  creación:  boceto  (croquis),  guión           
(proyecto),  presentación  final  (maqueta)  y  evaluación  (autorreflexión,        
autoevaluación   y   evaluación   colectiva   del   proceso   y   del   resultado   final).  

● Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  las             
propias   producciones.  

● Elaboración   de   proyectos   plásticos   de   forma   cooperativa.  

● 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.  

● Autoexigencia   en   la   superación   de   las   creaciones   propias.  

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

● Técnicas   de   grabado   y   reprografía.  

● Realización   de   experiencias   de   experimentación   con   materiales   diversos.  

● Reconocimiento   y   lectura   de   imágenes   de   diferentes   períodos   artísticos.  

● Interés  por  la  búsqueda  de  materiales,  soportes,  técnicas  y  herramientas  para            
conseguir   un   resultado   concreto.  

● 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.  

● 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.  

● Aplicación   de   la   imagen   animada   en   formas   multimedia.  

● Técnicas   de   expresión   gráfico-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.  

  

b. Organización   y   secuenciación  

4.b.1.   Secuenciación   y   distribución   de   los   contenidos   en   las   unidades   didácticas  

Entre  paréntesis  se  pondrá  el  número  del  contenido  de  los  Bloques  de  la  Orden               
ECD/489/2016   a   los   que   hace   referencia.  

1ºESO  

1ªEVALUACIÓN.  En  1º  ESO  comenzamos  con  la  introducción  al  lenguaje  visual            
atendiendo  a  la  finalidad  de  las  imágenes,  la  comunicación  y  a  la  percepción  visual.               
Posteriormente  pasamos  a  los  elementos  básicos  de  expresión  plástica:  el  punto,  la             
línea,  el  plano  y  la  textura.  Entraremos  a  tratar  el  tema  del  color  que  nos  ocupará  parte                  
de  la  2ª  EVALUACIÓN  también.  Desarrollaremos  a  lo  largo  de  octubre,  noviembre  y              
parte  de  diciembre  el PROYECTO  LABERINTO  DE  LOS  MITOS, en  el  que             
trabajaremos   todo   lo   visto   en   el   trimestre   y   adelantamos   algún   contenido.  

U.D.1.  COMUNICACIÓN  VISUAL:  1.1.  ELEMENTOS  DE  COMUNICACIÓN  VISUAL.         
Objetivo,  emisor,  receptor,  mensaje,  canal,  código  y  contexto.  1.2.  LENGUAJE           
VISUAL:  Código  visual.  Metáfora  visual.  Elipsis.  1.3.  PERCEPCIÓN  VISUAL  DE  LAS            
IMÁGENES:  Leyes  de  la  Gestalt.  Relación  figura  /  fondo:  contraste  y  homogeneidad.             
Relación  entre  las  formas:  proximidad,  semejanza,  cierre  y  continuidad.  1.4.           
FINALIDAD  DE  LAS  IMÁGENES:  Informativa:  identificativa,  indicativa,  descriptiva.         
Exhortativa.   Imágenes   recreativas.   Estética.   Imágenes   noticia.  

U.D.2.  ELEMENTOS  BÁSICOS  DE  EXPRESIÓN  PLÁSTICA:  2.1.  EL  PUNTO.          
Expresividad  de  los  puntos.  2.2.  LA  LÍNEA.  Características  estructurales.  Clasificación           
de  las  líneas.  Expresividad  de  la  línea.  2.3.  EL  PLANO.  Clasificación  de  las  formas:               
geométricas  y  orgánicas.  Sensación  espacial  mediante  planos.  Volumen.  Expresividad          
de  las  formas  planas.  2.4.  TEXTURA.  Clasificación  de  las  formas:  Texturas  naturales             
y   artificiales.   Texturas   táctiles   y   texturas   visuales.  

U.D.3.  EL  COLOR:  3.1.  LA  NATURALEZA  DEL  COLOR.  La  luz  y  el  arcoíris.  Isaac               
Newton.  ¿Cómo  vemos  los  colores?  Absorción  y  reflexión.  3.2.  MEZCLAS  DE            
COLOR.  Síntesis  aditiva  o  mezcla  de  colores  luz.  Síntesis  sustractiva  o  mezcla  de              
colores  pigmento.  Colores  complementarios.  Familias  de  colores.  3.3.  ATRIBUTOS          
DEL  COLOR.  Tono.  Valor  o  luminosidad.  Saturación.  3.4.  LA  CODIFICACIÓN  DEL            

 



 

COLOR.  El  círculo  cromático  y  los  colores  terciarios.  3.5.  TEMPERATURA  DE            
COLOR:   colores   fríos   y   cálidos.   3.6.   COLOR   Y   SIMBOLISMO.   

2ªEVALUACIÓN.  Nos  adentraremos  en  las  formas,  el  espacio  y  el  volumen  y  su              
representación  plana  a  través  de  la  perspectiva  y  el  tratamiento  de  la  luz  y  las  sombras                 
sobre  los  objetos,  para  posteriormente  meternos  una  forma  compleja:  la  figura            
humana.  A  lo  largo  de  la  evaluación  se  trabaja  en  dos  proyectos; PROYECTO  EL               
BARRIO    (enero   y   febrero)   y    PROYECTO   LA   MUJER    (marzo).  

U.D.4.  LAS  FORMAS:  4.1.  RECURSOS  PARA  REPRESENTAR  LA  FORMA  EN  EL            
DIBUJO:  Contorno,  silueta  y  dintorno.  4.2.  EXPRESIVIDAD  DE  LAS  FORMAS           
DIBUJADAS:  Formas  cerradas  y  formas  abiertas.  4.3.  CLASIFICACIÓN  DE  LA           
FORMA:  Según  tamaño  (grandes,  medianas  y  pequeñas),  según  estructura  (planas           
volumétricas).  4.4.  RELACIONES  ENTRE  LA  FORMA  PARA  CREAR  PROFUNDIDAD:          
Superposición  de  las  formas.  Disminución  de  tamaño.  Contraste  de  color.  Contraste  de             
formas.  4.5.  ESTILOS  PARA  REPRESENTAR  LAS  FORMAS:  realismo,  esquematismo          
y   abstracción.   

U.D.5.  ESPACIO  Y  VOLUMEN.  5.1.  ESPACIO.  Perspectiva.  La  ilusión  de  profundidad:            
perspectiva.  Punto  de  fuga.  Perspectiva  cónica  con  uno  o  dos  puntos  de  vista.  5.2.               
VOLUMEN.  Creación  de  volumen  a  partir  de  una  superficie  plana.  5.3.  ENCAJADO.             
Cálculo  mental  de  dimensiones  y  proporciones.  “Caja  de  cristal”.  5.4.  LUZ.  Fuente             
lumínica.  Tipos  de  sombra:  luz  directa,  medios  tonos  o  medias  tintas,  sombra  propia  y               
arrojada.  Tipos  de  luz:  natural  y  artificial.  Dirección  de  la  luz:  cenital  o  picada,  frontal,                
lateral,  posterior,  contrapicado  o  nadir,  diagonal.  La  técnica  del  claroscuro.  Valores            
tonales.   Claves   tonales:   alta,   baja   y   contrastada.   

U.D.6.  LA  FIGURA  HUMANA.  6.1.  PROPORCIÓN.  Dimensión  y  tamaño.  6.2.  LA            
PROPORCIÓN  EN  LA  FIGURA  HUMANA:  El  canon  y  la  figura  humana.  La             
representación  de  la  figura  humana.  La  figura  humana  en  el  cómic.  La  proporción              
áurea.   

3ªEVALUACIÓN. Se  profundiza  en  la  parte  de  geometría,  en  especial  el  módulo             
y  las  transformaciones  del  módulo,  que  se  aplicará  en  el  último  proyecto  (este              
se  ve  a  veces  en  el  segundo  curso,  pero  repasa  contenidos  de  otras  unidas).               
Se  seguirá  llevando  a  cabo  el PROYECTO  MUJERES  QUE  HACEN  HISTORIA            
(marzo)   y   el    PROYECTO   EL   VIAJE    (mayo).  

U.D.7.  TRAZADOS  GEOMÉTRICOS.  7.1.  GEOMETRÍA.  Tipos  de  geometría:  plana  y           
espacial.  Elementos  geométricos:  lugar  geométrico,  punto,  línea  (recta  y  curva)  y            
plano.  7.2.  INSTRUMENTOS  DE  DIBUJO:  compás,  regla  graduada,  juego  de           
escuadra  y  cartabón.  7.3  RECTAS  EN  EL  PLANO:  rectas  paralelas,  secantes,            
oblicuas,  perpendiculares.  Trazado  de  rectas  paralelas.  Trazado  de  rectas          
perpendiculares.  7.4.  RECTA,  SEMIRRECTA  Y  SEGMENTO.  Transporte  de  medidas,          
operaciones  con  segmentos:  suma,  resta,  división,  mediatriz,  Teorema  de  Tales.  7.5.            
ÁNGULOS:  Tipos  de  ángulos  según  sus  grados  (recto,  agudo,  obtuso  y  llano).  Tipos              
de  ángulos  respecto  a  otros  según  sus  grados  (iguales,  complementarios,           
suplementarios).  Tipos  de  ángulos  respecto  a  otros  por  su  posición  según  sus  lados              
(consecutivos,  adyacentes,  opuestos).  Operaciones  con  ángulos:  bisectriz,  transporte         
de  ángulos,  suma,  resta.  7.6.  CIRCUNFERENCIA.  Elementos  de  la  circunferencia  y            
del  círculo:  centro,  radio,  diámetro,  cuerda  y  arco.  Círculo,  semicírculo,  sector  circular.             

 



 

Circunferencia  que  pasa  por  tres  puntos  no  alineados.  Posiciones  relativas  de  recta  y              
circunferencia:  tangente,secante,  exterior.  Posiciones  relativas  de  dos  circunferencias:         
exteriores,  tangentes  exteriores,  tangentes  interiores,  secantes,  concéntricas,        
interiores.  

U.D.8.  FORMAS  POLIGONALES.  8.1.  LOS  POLÍGONOS.  Elementos  de  un  polígono:           
lado,  vértice,  ángulo  y  diagonal.  Clasificación  de  los  polígonos;  regulares  e  irregulares.             
8.2.  TRIÁNGULOS:  Clasificación  de  los  triángulos:  según  la  medida  de  sus  lados             
(equiláteros,  isósceles,  escalenos);  según  la  medida  de  sus  ángulos  (rectángulos,           
obtusángulos,  acutángulos).  Construcción  de  triángulos.  8.4.  CUADRILÁTEROS:        
Elementos  de  un  cuadrilátero:  vértices,  diagonal.  Paralelogramos:  cuadrado,         
rectángulo,  rombo,  romboide,  trapecios  (rectángulo,  isósceles  y  escaleno).         
Trapezoides.  8.5.  CONSTRUCCIÓN  DE  CUADRILÁTEROS:  Construcción  de        
cuadrados.  Construcción  de  rectángulos.  Construcción  de  un  rombo.  Construcción  de           
un  trapecio.  8.6.  CONSTRUCCIÓN  DE  POLÍGONOS  REGULARES  CONOCIDO  EL          
LADO.  Método  general.  8.7.  POLÍGONOS  ESTRELLADOS.  Construcción  de         
polígonos   estrellados.   

U.D.9.  PROPORCIÓN  Y  ESTRUCTURAS  MODULARES  9.1.  PROPORCIONALIDAD.        
La  razón  entre  dos  cantidades.  Teorema  de  Tales:  división  de  un  segmento  en  partes               
iguales.  Teorema  de  la  altura:  determinación  de  la  media  proporcional.  Trazado  de  la              
sección  áurea  de  un  segmento.  9.2.  RELACIONES  DE  PROPORCIONALIDAD          
ENTRE  FIGURAS:  IGUALDAD.  Traslación.  Giro.  Triangulación.  Transporte  de         
ángulos.  Reproducción  de  coordenadas.  Manifestaciones  artísticas  de  la  igualdad.          
9.3.  RELACIONES  DE  PROPORCIONALIDAD  ENTRE  FIGURAS:  SIMETRÍA  Y         
SEMEJANZA.  Simetría.  Semejanza.  Aplicaciones  en  la  expresión  plástica.  9.4.          
ESCALAS.  Escalas  normalizadas.  Escalas  gráficas.  9.5.  REDES  MODULARES.         
Redes  modulares  simples.  Redes  modulares  compuestas.  Anomalías.  9.6.  EL          
MÓDULO.  Movimientos  del  módulo.  La  circunferencia  en  la  composición  modular.  9.7.            
EFECTOS   TRIDIMENSIONALES.   Transformaciones   del   módulo.   9.8.   EL   MUDÉJAR   

 

2ºESO  

1ª  EVALUACIÓN .  Se  desarrollarán  los  contenidos  relativos  a  la  expresión  y  la             
composición.  Se  desarrollará  entre  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  el             
PROYECTO  LA  ESCUELA ,  en  el  que  utilizaremos  todo  lo  visto  el  curso  anterior  y               
durante   el   trimestre.   Además   avanzaremos   temas   del   segundo   trimestre.  

U.D.1.  ANÁLISIS  DE  LAS  FORMAS.  1.1.  RECURSOS  PARA  REPRESENTAR  LA           
FORMA  EN  EL  DIBUJO:  Contorno,  silueta  y  dintorno.  1.2.  CUALIDADES  DE  LA             
FORMA  EN  EL  DIBUJO:  Configuración,  tamaño,  material,  textura,  color,  posición,           
situación.  1.3.  CLASIFICACIÓN  DE  LA  FORMA:  según  su  estructura:  formas  simples            
o  complejas.  Según  su  aspecto:  formas  cerradas  y  formas  abiertas.  Según  su  origen:              
artificiales  o  naturales.  Según  la  regularidad  de  su  configuración:  orgánicas  o            
geométricas.  Según  su  tamaño:  grandes,  medianas  y  pequeñas.  Según  su  estructura:            
planas  o  volumétricas.  1.4.  RECURSOS  PARA  CREAR  PROFUNDIDAD:         
Superposición  de  las  formas.  Disminución  de  tamaño.  Contraste  de  color.  Contraste  de             
formas.  1.5.  DIBUJO  DE  FORMAS:  El  trazo,  calidad  y  efectos  expresivos.            
Modalidades  de  dibujo:  boceto,  apunte  del  natural,  bosquejo  (croquis).  1.6.  LA            

 



 

EXPRESIVIDAD  GRÁFICA  EN  LA  INFANCIA:  Etapa  del  garabato,  etapa          
preesquemática,  etapa  esquemática  y  etapa  realista.  1.7.  ESTILOS  PARA          
REPRESENTAR   LAS   FORMAS:   realismo,   esquematismo   y   abstracción.   

U.D.2.  ELEMENTOS  DE  EXPRESIÓN:  2.1.  EL  PUNTO.  Punto  geométrico.  Punto           
gráfico-plástico.  Kandinsky,  El  punto  en  el  espacio.  Expresividad  de  los  puntos  en  el              
espacio.  El  punto  en  las  artes  visuales:  puntillismo,  divisionismo.  2.2.  LA  LÍNEA.  Valor              
expresivo  de  la  línea:  la  línea  como  elemento  expresivo  y  la  línea  como  elemento               
compositivo.  Grafismo  y  trazo.  Funciones  de  la  línea.  Expresividad  de  la  línea.  2.3.  EL               
PLANO.  El  plano  y  la  sensación  de  espacio  tridimensional.  El  plano  como  elemento              
compositivo.  El  plano  en  el  espacio.  Expresividad  de  las  formas  planas.  2.4.             
TEXTURA.  Texturas  táctiles  y  texturas  visuales.  Texturas  orgánicas  y  texturas           
geométricas.  Texturas  naturales  y  artificiales.  Técnicas  básicas. Frottage .  Expresividad          
de   las   texturas.   Las   texturas   y   los   estilos   artísticos.   

U.D.3.  EL  COLOR:  3.1.  LA  NATURALEZA  DEL  COLOR.  La  óptica  del  color.  La              
sensación  del  color.  La  luz  energía  invisible:  la  física  del  color.  La  luz  blanca.  Reflexión                
y  absorción.  Teorías  físicas  del  color:  Newton,  Goethe,  Schopenhauer,  Young,           
Maxwell,  Hertz.  3.2.  MEZCLAS  DE  COLOR.  Síntesis  aditiva  o  mezcla  de  colores  luz.              
Síntesis  sustractiva  o  mezcla  de  colores  pigmento.  Colores  complementarios.  3.3           
ATRIBUTOS  DEL  COLOR.  Tono.  Valor  o  luminosidad.  Saturación.  3.4.  LA           
CODIFICACIÓN  DEL  COLOR.  Sistemas  cromáticos  universales.  El  círculo  cromático  y           
los  colores  terciarios.  3.5.  ARMONÍAS  CROMÁTICAS.  Valor  expresivo  de  los  colores.            
Balance.   Proporción.   Ritmo.   

U.D.4.  LUZ  Y  VOLUMEN:  4.1.  LA  LUZ  COMO  ELEMENTO  DE  EXPRESIÓN.  Tipos  de              
luz:  luz  natural  y  luz  artificial.  La  luz  y  las  claves  tonales:  alta,  baja,  contrastada.  4.2.                 
CUALIDADES  DE  LA  LUZ.  Dirección  de  la  luz:  frontal,  contraluz,  lateral,  cenital,  nadir.              
Calidad  e  intensidad  de  la  luz:  dura  y  suave.  4.3.  REPRESENTACIÓN  DEL             
VOLUMEN:  EL  CLAROSCURO.  Zonas  de  luz  y  zonas  de  sombra:  luz  directa,  medios              
tonos  o  medias  tintas,  sombra  propia  y  arrojada.  Técnicas  para  representar  el             
claroscuro:   sombreado   rayado,   técnica   de   mancha,   grisalla.   

U.D.5.  LA  COMPOSICIÓN:  5.1.  FUNDAMENTOS  DE  LA  COMPOSICIÓN.  La          
intención  de  la  composición.  La  representación  de  la  composición.  El  formato.            
Formatos  tridimensionales.  Formatos  irregulares.  El  rectángulo  áureo.  5.2.  EL          
ESQUEMA  COMPOSITIVO.  Esquemas  compositivos  simples.  Esquemas       
compositivos  compuestos.  5.3.  LOS  RITMOS  COMPOSITIVOS.  Expresividad  de  los          
ritmos.  Esquemas  de  ritmo.  5.4.  EQUILIBRIO  VISUAL.  La  ley  de  la  balanza.  Peso              
visual.  Líneas  de  tensión.  La  ley  de  tercios.  Particiones  derivadas  del  rectángulo             
áureo.   5.5.   ANÁLISIS   DENOTATIVO   Y   CONNOTATIVO   DE   LAS   IMÁGENES.   

2ª  EVALUACIÓN.  Comenzamos  con  la  comunicación  visual;  la  percepción  y  la  lectura             
de  imágenes  y  el  análisis  del  lenguaje  audiovisual  y  de  las  formas.  Se  participa  en  el                 
PROYECTO  LA  CULTURA  AUDIOVISUAL  (enero  y  febrero)  y  en  el PROYECTO            
MUJERES   QUE   HACEN   HISTORIA    (marzo)  

U.D.6.  PERCEPCIÓN  Y  LECTURA  DE  IMÁGENES.  6.1.  LA  PERCEPCIÓN  VISUAL  Y            
LA  OBSERVACIÓN.  Diferencia  entre  observación  y  percepción  visual.  Aspectos  de  la            
observación.  Configuración  mental  de  las  imágenes.  6.2.  LOS  PRINCIPIOS          
PERCEPTIVOS.  Leyes  de  la  percepción.  La  Gestalt.  Relaciones  entre  figura  y  fondo.             

 



 

Otros  principios  perceptivos.  6.3.  EFECTOS  VISUALES.  Leyes  de  la  Gestalt  (II).            
Proximidad.  Semejanza.  Continuidad.  Contraste  y  homogeneidad.  Ley  de  la          
simplicidad  o  la  buena  figura.  Leyes  del  espacio  y  de  la  profundidad.  6.4.  ILUSIONES               
ÓPTICAS.  Figuras  imposibles.  Figuras  cinéticas.  6.5.  LA  COMUNICACIÓN  VISUAL.          
Significado  y  significante.  Elementos  de  la  comunicación  visual.  6.6.  EL  LENGUAJE            
VISUAL.  Clases  de  lenguajes  visuales.  Mensajes  en  la  comunicación.  Iconicidad  y            
abstracción.  Elementos  visuales  del  lenguaje  publicitario.  Códigos  visuales.  6.7.          
FUNCIONES  DE  LA  IMAGEN.  Función  descriptiva,  informativa,  estética,  expresiva  y           
comunicativa:   marcas,   signos   y   símbolos.   

U.D.7.  LENGUAJE  AUDIOVISUAL.  7.1.  IMÁGENES  FIJAS.  Recursos  expresivos  y          
narrativos.  Encuadres.  Puntos  de  vista.  Composición.  Fotografía.  Ilustración.  Carteles          
publicitarios.  Cómics.  7.2.  EL  LENGUAJE  CINEMATOGRÁFICO.  El  encuadre.         
Movimientos  y  angulaciones  de  cámara.  Estructura  narrativa  de  una  película.           
Storyboard.  7.3.  EL  LENGUAJE  TELEVISIVO.  Géneros  televisivos.  7.4.  LENGUAJE          
MULTIMEDIA.  Imagen  digital.  Sonido  digital.  Vídeo  digital.  Multimedia  y  Web.  El  arte             
interactivo  o  ciberarte.  El  videoarte.  Imágenes  y  rayos  láser.  7.5.  PUBLICIDAD.  Medios             
de  comunicación  de  masas.  7.6.  LECTURA  Y  ANÁLISIS  DE  IMÁGENES.  Códigos,            
Contexto   expresivo   y   referencial.   Modos   de   expresión.   

U.D.8.  LA  FIGURA  HUMANA.  8.1.  ANÁLISIS  DE  LA  FIGURA  HUMANA.  La            
proporción.  La  figura  comparada.  El  canon.  La  proporción  áurea.  8.2.  LA            
REPRESENTACIÓN  DEL  MOVIMIENTO  EN  LA  FIGURA  HUMANA.  Estabilidad.         
Movimiento.  La  silueta  humana.  8.3.  EL  LENGUAJE  DEL  CUERPO.  Gesto  y  posición.             
El  escorzo,  La  figura  en  la  composición  artística.  8.4.  LA  FIGURA  EN  EL  CÓMIC.               
Creación   de   personajes   de   cómic.   Personajes   en   movimiento.   

3ª  EVALUACIÓN. Profundizaremos  en  la  geometría  plana  y  en  la  descriptiva.  El  último              
proyecto  del  curso  es  el PROYECTO  MUNDO  EMPRESARIAL ,  donde  utilizaremos  la            
geometría   para   el   diseño   del   logo   y   creación   de   la   imagen   de   marca.  

U.D.9.  DIBUJO  GEOMÉTRICO.  9.1.  TRAZADOS  GEOMÉTRICOS  BÁSICOS.        
Trazados  de  rectas  paralelas  y  perpendiculares.  Trazados  con  ángulos.  9.2.           
CONSTRUCCIÓN  DE  POLÍGONOS  REGULARES  CONOCIDO  EL  LADO.  Triángulo.         
Cuadrado.  Pentágono.  Hexágono.  Heptágono.  Octógono.  Método  general.  9.3.         
CONSTRUCCIÓN  DE  POLÍGONOS  REGULARES  CONOCIENDO  EL  RADIO  DE  LA          
CIRCUNFERENCIA  CIRCUNSCRITA.  Triángulo.  Cuadrado.  Pentágono.  Hexágono.       
Heptágono.  Octógono.  Método  general.  9.4.  POLÍGONOS  ESTRELLADOS.  9.5.         
ESPIRALES.  9.6.  TANGENCIAS  Y  ENLACES.  9.7.  ÓVALOS  Y  OVOIDES.  9.8.           
CURVAS   CÓNICAS.   Elipse.   Parábola.   Hipérbola.   

U.D.10.  PROPORCIÓN  Y  ESTRUCTURAS  MODULARES  10.1.       
PROPORCIONALIDAD.  La  razón  entre  dos  cantidades.  Teorema  de  Tales:  división  de            
un  segmento  en  partes  iguales.  Teorema  de  la  altura:  determinación  de  la  media              
proporcional.  Trazado  de  la  sección  áurea  de  un  segmento.  10.2.  RELACIONES  DE             
PROPORCIONALIDAD  ENTRE  FIGURAS:  IGUALDAD.  Traslación.  Giro.       
Triangulación.  Transporte  de  ángulos.  Reproducción  de  coordenadas.  Manifestaciones         
artísticas  de  la  igualdad.  10.3.  RELACIONES  DE  PROPORCIONALIDAD  ENTRE          
FIGURAS:  SIMETRÍA  Y  SEMEJANZA.  Simetría.  Semejanza.  Aplicaciones  en  la          
expresión  plástica.  10.4.  ESCALAS.  Escalas  normalizadas.  Escalas  gráficas.  10.5.          
REDES  MODULARES.  Redes  modulares  simples.  Redes  modulares  compuestas.         

 



 

Anomalías.  10.6.  EL  MÓDULO.  Movimientos  del  módulo.  La  circunferencia  en  la            
composición  modular.  10.7.  EFECTOS  TRIDIMENSIONALES.  Transformaciones  del        
módulo.   10.8.   EL   MUDÉJAR  

U.D.11.  SISTEMAS  DE  REPRESENTACIÓN.  11.1.  SISTEMA  DIÉDRICO.        
Representación  de  puntos.  Representación  de  rectas.  Representación  de  figuras          
planas.  11.2.  REPRESENTACIÓN  DIÉDRICA  DE  SÓLIDOS.  Representación  de         
piezas.  11.3.  NORMAS  DE  ACOTACIÓN.  Elementos  de  acotación.  Sistemas  de           
acotación.  Croquis  acotado.  11.4.  SISTEMA  AXONOMÉTRICO.  Representación  de         
sólidos   a   partir   de   sus   vistas.   Perspectiva   caballera.   

U.D.12.  PERSPECTIVA  CÓNICA.  12.1.  FUNDAMENTOS  DE  LA  PERSPECTIVA         
CÓNICA.  Posición  del  punto  de  vista.  12.2.  PERSPECTIVA  CÓNICA  FRONTAL.           
Medida  de  las  distancias  en  perspectiva.  Trazado  de  la  perspectiva  cónica  frontal  de              
un  cubo.  Dibujo  en  perspectiva  cónica  frontal  de  una  figura  diédrica.  12.3.             
PERSPECTIVA  CÓNICA  OBLICUA.  Trazado  de  la  perspectiva  cónica  oblicua  de  un            
cubo.   Dibujo   en   perspectiva   cónica   oblicua   de   una   figura   en   diédrica.   

 

4ºESO  

1ª  EVALUACIÓN .  Se  desarrollarán  los  contenidos  relativos  a  la  Expresión  Plástica  y             
los  Fundamentos  del  Diseño,también  se  utilizarán  perspectivas  cónicas,  que  se           
utilizarán  en  las  siguientes  evaluaciones.  Durante  esta  evaluación  no  hay  proyectos            
interdisciplinares,  aunque  se  trabajará  la  escenografía  del TEATRO  PETER  PAN ,  que            
está  previsto  se  represente  antes  de  Navidad.  Este  proyecto  es  un  trabajo  con  todo  el                
centro,  en  el  que  se  han  implicado  alumnos  y  profesores  de  distintos  cursos  y               
departamentos.   

2ª  EVALUACIÓN .  Se  trabajará  sobre  lo  aprendido  a  lo  largo  de  los  cursos  anteriores  y                
desarrollado  ampliamente  en  la  1ª  Evaluación.  También  se  empezará  con  el  Lenguaje             
Visual  y  se  participará  en  el PROYECTO  TECHNOVATION ,  en  el  que  se  trabajarán  los               
contenidos   de   este   bloque   aprovechando   el   uso   de   las   TIC.   

3ª  EVALUACIÓN .  En  esta  evaluación  se  trabajará  en  el PROYECTO  MUJERES  QUE             
HACEN   HISTORIA    y   en   el    PROYECTO   ESPECTÁCULO   ESCÉNICO .  

Los  proyectos  en  este  nivel  se  trabajan  junto  a  materias  del  mismo  ámbito,  no  con                
todas,   como   pasaba   en   los   niveles   anteriores..  

  

4.b.2.   Temporalización   y   actividades   en   las   unidades   didácticas  

1º   ESO  

1ª  
EVALUACIÓN  

 

COMUNICACIÓN   VISUAL  

- LENGUAJE   VISUAL  

 

PROYECTO   INICIA  

(septiembre   y   octubre)  

 



 

- ELEMENTOS  BÁSICOS  DE    
LA   EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

- EL   COLOR  

 

 

PROYECTO   LOS   MITOS  

(octubre,  noviembre  y    
diciembre)  

2ª  
EVALUACIÓN  

 

LA   FORMA  

- LAS   FORMAS  

- ESPACIO   Y   VOLUMEN  

- LA   FIGURA   HUMANA  

 

 

PROYECTO   EL   BARRIO  

(enero   y   febrero)  

PROYECTO  MUJERES   
QUE   HACEN   HISTORIA  

(marzo)  

 

3ª  
EVALUACIÓN  

 

GEOMETRÍA  

- TRAZADOS  
GEOMÉTRICOS  

- FORMAS   POLIGONALES  

- FORMAS  MODULARES  Y    
SIMÉTRICAS  

 

 

PROYECTO  MUJERES   
QUE   HACEN   HISTORIA  

 

(marzo)  

 

PROYECTO   EL   VIAJE  

(abril,   mayo   y   junio)  
 

2º   ESO  

1ª   EVALUACIÓN   

EXPRESIÓN   Y   COMPOSICIÓN  

- ANÁLISIS   DE   LAS   FORMAS  

- ELEMENTOS   DE   EXPRESIÓN  

- EL   COLOR  

- LUZ   Y   VOLUMEN  

- LA   COMPOSICIÓN  

 

PROYECTO   INICIA  

(septiembre   y  
octubre)  

 

PROYECTO   LA  
ESCUELA   

(octubre,  
noviembre   y  
diciembre)  

 



 

- ANÁLISIS  DENOTATIVO  Y    
CONNOTATIVO  DE  LAS    
IMÁGENES  

 

2ª   EVALUACIÓN   

COMUNICACIÓN   VISUAL  

- PERCEPCIÓN  Y  LECTURA  DE     
IMÁGENES  

- LENGUAJE   AUDIOVISUAL  

- ANÁLISIS   DE   LAS   FORMAS  

 

PROYECTO   LA  
CULTURA  
AUDIOVISUAL  
(enero   y   febrero)  

 

PROYECTO  
MUJERES  QUE   
HACEN   HISTORIA  

  (marzo)  

 

3ª   EVALUACIÓN   

FORMA   Y   GEOMETRÍA  

- DIBUJO   GEOMÉTRICO  

- PROPORCIÓN  Y  ESTRUCTURAS    
MODULARES  

- SISTEMAS  DE   
REPRESENTACIÓN  

- PERSPECTIVA   CÓNICA  

 

 

PROYECTO  
MUJERES   QUE  
HACEN   HISTORIA  

(marzo)  

PROYECTO  
MUNDO  
EMPRESARIAL  
(abril,   mayo,   junio)  

 

4º   ESO  

1ª   EVALUACIÓN   

EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

- PROCEDIMIENTOS  Y  TÉCNICAS    
GRÁFICO-PLÁSTICAS  

- LA   COMPOSICIÓN  

- EL   COLOR  

 

NO   HAY  
PROYECTO   EN  
ESTE   TRIMESTRE  

(octubre,  
noviembre   y  
diciembre)  

 



 

- LUZ   Y   VOLUMEN  

- LA   COMPOSICIÓN  

- FASES   DEL   PROYECTO  

FUNDAMENTOS   DEL   DISEÑO  

- ELEMENTOS  ESTÉTICOS  Y    
FUNCIONALES  

- LENGUAJE   DEL   DISEÑO  

- PROYECTO  TÉCNICO  Y  SUS     
FASES  

- MÓDULO,   MEDIDA   Y   CANON  

- IMAGEN   CORPORATIVA  

- DISEÑO   INDUSTRIAL  

DIBUJO   TÉCNICO  

PERSPECTIVA   CÓNICA  

2ª   EVALUACIÓN   

LENGUAJE  AUDIOVISUAL  Y    
MULTIMEDIA  

- LENGUAJE  PLÁSTICO  Y  VISUAL     
EN  PRENSA,  PUBLICIDAD  Y     
TELEVISIÓN  

- LA   FOTOGRAFÍA  

- LA   PUBLICIDAD  

- LENGUAJE   SECUENCIAL  

- RECURSOS   TIC  

 

PROYECTO  
TECHNOVATION  
(enero   y   febrero)  

 

PROYECTO  
MUJERES  QUE   
HACEN   HISTORIA  

  (marzo)  

 

3ª   EVALUACIÓN   

DIBUJO   TÉCNICO  

- FORMAS   PLANAS  

- TRAZADOS  GEOMÉTRICOS:   
TANGENTES   Y   ENLACES.  

- PROPORCIÓN   Y   ESCALAS  

 

PROYECTO  
MUJERES   QUE  
HACEN   HISTORIA  

(marzo)  

PROYECTO  
ESPECTÁCULO  

 



 

- TOMA  DE  APUNTES  GRÁFICOS:     
ESQUEMATIZACIÓN   Y   CROQUIS  

- SISTEMAS  DE   
REPRESENTACIÓN:  DIÉDRICO  Y    
AXONOMÉTRICO.  

 

ESCÉNICO   (abril,  
mayo,   junio)  

 

c. Proyectos  

Como  ya  se  ha  anticipado  en  el  apartado  anterior,  esta  materia  trabaja  en  todos  los                
proyectos  interdisciplinares  del  centro,  que  estén  vinculados  a  los  cursos  en  los  que  se               
imparte  EPVA.  Los  proyectos  previsto  para  este  curso  en  1ºESO  y  2ºESO  son  los               
mismos  que  ya  se  han  trabajado  en  años  anteriores  y  se  repiten,  salvo  el  proyecto                
INICIA,   los   de   4ºESO   están   por   elaborar.   Son   los   siguientes   

1ºESO  

- 1 er    trimestre:   
- Proyecto INICIA ,  es  un  proyecto  que  pretende  ayudar  al  alumnado  a            

integrarse  en  el  centro,  tiene  un  carácter  más  tutorial  que  de  contenidos.             
En  él  se  realizarán  sesiones  de  tutoría,  de  habilidades  sociales,  de            
metodología  de  proyectos  y  de  manejo  de  las  TIC,  tanto  del  uso  como              
de   las   responsabilidades   que   conlleva.   

- Proyecto  “El  Laberinto  de  los  Mitos”.  Se  trata  de  desarrollar  una  obra             
de  teatro  en  torno  a  un  mito  inventado  inspirado  en  una  mitología.  En              
concreto  en  la  materia  de  EPVA  nos  encargamos  de  generar  decorados            
acordes  con  la  mitología.  Previamente  han  tenido  que  investigar  y           
analizar   la   forma   de   representación   de   esa   cultura   en   concreto.  

- 2º   trimestre:   
- Proyecto “El  barrio” .  En  este  proyecto  utilizaremos  material  reciclado          

para  poder  realizar  títeres  para  representar  una  canción  infantil.  Esa           
representación   se   hará   en   los   coles   y   guarderías   del   barrio.  

- 3 er    trimestre:   
- Proyecto  internivelar “Mujeres  que  hacen  Historia”. Antes  de  irnos  de           

vacaciones  de  Semana  Santa,  los  alumnos  de  1ºESO  y  2ºESO           
trabajarán  conjuntamente  en  este  proyecto.  La  parte  que  hemos          
desarrollado  desde  la  materia  es  la  creación  por  parte  de  cada  grupo  de              
una  interpretación  a  gran  tamaño  de  un  obra  de  arte  bien  realizada  por              
una   mujer   o   en   la   que   esta   sea   el   objeto   de   la   obra.   

- Además  después  de  las  vacaciones  trabajaremos  en  el  proyecto “El           
viaje” ,  en  el  que  realizaremos  un  viaje  cultural,  elegiremos  un           
continente  y  lo  representaremos  a  partir  de  una  escultura  modular  de            
cartón.   

2ºESO  

- 1 er    trimestre:   

 



 

- Proyecto INICIA ,  es  un  proyecto  que  pretende  ayudar  al  alumnado  a            
integrarse  en  el  centro,  tiene  un  carácter  más  tutorial  que  de  contenidos.             
En  él  se  realizarán  sesiones  de  tutoría,  de  habilidades  sociales,  de            
metodología  de  proyectos  y  de  manejo  de  las  TIC,  tanto  del  uso  como              
de  las  responsabilidades  que  conlleva.  Aunque  está  pensado  para          
1ºESO,  se  pretende  en  2ºESO  paliar  las  carencias  que  se  detectaron  el             
curso   pasado   en   la   dinámica   de   los   grupos.   

- Proyecto  “La  Escuela”.  Los  alumnos  han  de  crear  un  cartel  en  el  que              
expresen  un  mensaje  que  se  pueda  leer  visualmente  sin  necesidad  de            
palabra,   que   tenga   potencia.   

- 2º   trimestre:   
- Proyecto “Cultura  Audiovisual” .  En  este  proyecto  cada  equipo  realiza          

un  corto  en  stop-motion,  creando  personajes  de  plastilina  y  realizando           
los   diferentes   decorados.  

- 3 er    trimestre:   
- Proyecto  internivelar “Mujeres  que  hacen  Historia”. Antes  de  irnos  de           

vacaciones  de  Semana  Santa,  los  alumnos  de  1ºESO  y  2ºESO           
trabajarán  conjuntamente  en  este  proyecto.  La  parte  que  hemos          
desarrollado  desde  la  materia  es  la  creación  por  parte  de  cada  grupo  de              
una  interpretación  a  gran  tamaño  de  un  obra  de  arte  bien  realizada  por              
una   mujer   o   en   la   que   esta   sea   el   objeto   de   la   obra.   

- Además  después  de  las  vacaciones  trabajaremos  en  el  proyecto          
“Mundo  Empresarial” ,  en  el  que  cada  equipo  crea  una  empresa  y  por             
parte  de  nuestra  materia  han  de  crear  un  logo  con  la  geometría  que              
conocen  y  desarrollar  una  imagen  de  marca.  Además  realizarán  un           
cartel   publicitario.  

4ºESO  

Se  colaborará,  al  menos,  con  Artes  Escénicas,  previsiblemente,  en  el  PROYECTO            
ESPECTÁCULO   ESCÉNICO.  

- 1 er    trimestre:   
- En  este  trimestre  no  está  previsto  ningún  proyecto  a  nivel  4ºESO,  pero             

se   colaborará   con   la   escenografía   para   el   “ Teatro   Peter   Pan” .  
- 2º   trimestre:   

- Proyecto “Technovation” .  Sería  el  proyecto  que  más  se  adapta  a  la            
asignatura.  Proponemos  manejar  distintos  programas  para  crear  arte         
con   nuevas   tecnologías.   No   es   segura   la   participación   en   este   proyecto.   

- 3 er    trimestre:   
- Proyecto  internivelar “Mujeres  que  hacen  Historia”. Antes  de  irnos  de           

vacaciones  de  Semana  Santa,  los  alumnos  de  3ºESO  y  4ºESO           
trabajarán  conjuntamente  en  este  proyecto.  La  parte  que  hemos          
desarrollado  desde  la  materia  para  1ºESO  y  2ºESO  es  la  creación  por             
parte  de  cada  grupo  de  una  interpretación  a  gran  tamaño  de  un  obra  de               
arte  bien  realizada  por  una  mujer  o  en  la  que  esta  sea  el  objeto  de  la                 
obra.  En  este  curso  planteamos  algo  similar,  pero  utilizando  técnicas           
más   complejas.  

- Además  después  de  las  vacaciones  trabajaremos  en  el  proyecto          
“Espectáculo  escénico” ,  en  el  que  cada  equipo  realizará  una          

 



 

escenografía  completa,  cerrando  así  el  círculo  que  comenzó  en  1ºESO           
con   el   Proyecto   “Los   Mitos”.  

 

5. ELEMENTOS   TRANSVERSALES  

En  la  Orden  ECD/489/2016  encontramos  los  elementos  transversales  que,  además  de            
los   contenidos   de   cada   materia,   se   deben   trabajar   en   todas   ellas.  

5.1.   Concreción   de   elementos   transversales   a   trabajar   en   cada   curso   y   materia  

De  todos  los  elementos  transversales  hay  que  trabajar  de  forma  obligatoria  en  la  ESO:               
la  comprensión  lectora  y  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual  y  las               
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  el  emprendimiento  y  la  educación             
cívica  y  constitucional.  De  los  restantes  concretamos  a  continuación  cuáles  se  tratarán             
en   este   curso   y   cuáles   en   otro   curso   o,   incluso,   en   tutoría.  

-  La comprensión  lectora  y  la  expresión  oral  y  escrita se  trabajan  en  todas  las                
materias  de  todos  los  cursos,  especialmente  a  través  del  PLAN  DE  LECTURA  del              
centro,  y  de  la  participación  en  el  programa  “Leer  juntos”,  y  como  desarrollo  de  la                
Competencia  en  Comunicación  Lingüística  (CCL),  como  se  verá  cuando  hablemos  de            
competencias  y  en  cada  unidad.  Veremos  que  actividades  como  la  investigación,            
búsqueda  de  información  y  exposición  oral  de  temas  que  el  alumno  se  ha  preparado               
son  muy  frecuentes.  Así  mismo,  muchas  veces  se  le  da  al  alumnado  la  información               
sobre  el  tema  escrita  y  han  de  leerlo,  comprenderlo  y  solucionar  los  problemas  de               
acuerdo  con  su  interpretación,  además  de  elaborar  sus  propios  textos  congruentes  y             
con   el   léxico   y   terminología   adecuados   a   su   nivel   en   la   materia.  

-  La comunicación  audiovisual  y  las  tecnologías de  la  información  y  la            
comunicación  forman  parte  de  la  Competencia  Digital  y  del  ADN  del  centro,  porque  el               
funcionamiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  incluye  el  uso  de  las  TIC.  Al             
hablar  de  competencias  clave  y  en  concreto  de  la  Competencia  Digital  y  al  desarrollar               
las  unidades  se  verá  claramente.  Se  incluye  el  desarrollo  de  esta  destreza  en  el               
Proyecto   INICIA   que   se   lleva   a   cabo   las   primeras   semanas   de   curso.   

-  El emprendimiento se  trabaja  a  nivel  de  centro  mediante  los  Proyectos  de             
Centro,  en  los  que  trabajan  todas  las  materias.  El  alumnado,  en  equipos,  ha  de               
resolver   de   manera   creativa   los   problemas   y   retos   planteados.  

-  La educación  cívica  y  constitucional se  trabaja  a  nivel  tutorial           
especialmente,  pero  dentro  de  la  materia  se  intenta  establecer  una  rutina  y  respeto  por               
los  compañeros  y  profesores,  se  trata  de  cuidar  los  recursos  de  todos  y  los  propios,                
cuidar  el  entorno,  ser  respetuoso  en  todo  momento,  incluyendo  respetar  el  turno  de              
palabra  dentro  del  debate  en  el  trabajo  en  grupo,  aceptar  las  ideas  de  los  demás,                
llegar  a  acuerdos,  etc.  Se  incluye  el  desarrollo  de  esta  destreza  en  el  Proyecto  INICIA                
que  se  lleva  a  cabo  las  primeras  semanas  de  curso.  Se  trabaja  la  INCLUSIÓN,  entre                
otros   temas   que   se   consideran   importantes   señas   de   identidad   del   centro.  

-  La prevención  de  la  violencia  y  cuestiones  de  género  (igualdad,           
violencia…) se  trabajan  constantemente,  pero  en  especial  en  la  actividad           
“Interpretación  de  la  obra  de  Romina  Lerda”  en  1ºESO  (noviembre)  y  en  el  proyecto               

 



 

internivelar  “Mujeres  que  hace  Historia”  (marzo).  En  ellos  se  hacen  interpretaciones            
sobre  obras  que  representan  mujeres,  la  primera  desde  una  visión  optimista  de  la              
mujer,  destacando  las  ideas  positivas,  el  proyecto  desde  una  visión  histórica  de  la              
imagen  de  la  mujer,  su  papel  en  el  arte,  como  artista  y  como  objeto  artístico.  Durante                 
el  curso  también  tienen  tutorías  centradas  en  la  igualdad  y  hay  planificadas  visitas  por               
parte  de  colectivos  feministas  y  LGTB.  Dentro  del  aula  los  agrupamientos  se  intenta              
que  sean  siempre  mixtos,  acentuando  la  importancia  de  la  colaboración  entre  iguales  y              
la  igualdad  y  respeto  entre  sexos,  pero  también  entre  compañeros  de  distinta             
procedencia   y   con   distintas   dificultades.  

-  La educación  y  la  seguridad  vial  se  tiene  en  cuenta  a  la  hora  estudiar  la                
imagen  y  los  símbolos.  Se  tratará  más  profundamente  en  tutoría  y  en  Educación              
Física,   puesto   que   harán   actividades   en   bicicleta   por   el   entorno   del   centro.  

-  La actividad  física  y  la  dieta  equilibrada ,  además  de  en  la  materia  de              
Educación  Física,  se  dedicarán  algunas  horas  de  tutoría  centradas  en  la  nutrición.  Es              
importante  que  los  alumnos  sean  conscientes  de  la  necesidad  de  llevar  una  vida  sana               
y  que  ésta  beneficia  a  su  rendimiento  escolar  y  a  su  vida  en  general.  Se  participa  en  el                   
Programa  de  Consumo  de  Frutas,  donde  se  reparte  una  fruta  a  la  semana  a  los                
alumnos   interesados.   Desde   todas   las   materias,   se   anima   a   su   consumo.  

-  El aprendizaje  cooperativo  y  el  desarrollo  del  asociacionismo  entre  el           
alumnado  es  uno  de  los  aspectos  más  importantes  del  centro,  se  parte  del              
aprendizaje  cooperativo  en  todas  las  materias  durante  el  curso,  pero  en  especial             
durante   las   fases   de   proyectos.  

-  El desarrollo  sostenible  y  el  medio  ambiente  se  van  a  trabajar  desde  la              
tutoría,  con  la  colaboración  de  todos.  Se  han  instalado  contenedores  de  papel  y              
envases  en  todas  las  aulas  y  en  los  pasillos,  cada  aula  se  encarga  de  su  limpieza.  Los                  
profesores  han  de  estar  atentos  a  la  correcta  limpieza  y  vaciado  frecuente  de  estos               
contenedores.  Desde  la  materia  se  trabajará  utilizando  materiales  reciclados  siempre           
que  sea  posible  y  compartiendo  el  material  por  equipos,  de  modo  que  se  aproveche  al                
máximo.  

5.2.   Temas   interdisciplinares  

A  lo  largo  del  curso  se  van  a  realizar  cuatro  proyectos  interdisciplinares  en  1ºESO  y                
2ºESO,  en  los  que  participarán  todas  las  materias  del  curso.  Uno  de  ellos  será  además                
internivelar  con  los  alumnos  de  ambos  cursos.  De  este  modo,  las  competencias  se              
adquieren  de  forma  conjunta  entre  todas  las  materias.  En  4ºESO  se  realizará  al  menos               
un  proyecto  interdisciplinar,  posiblemente  “Espectáculo  escénico”  junto  a  Artes          
Escénicas  en  el  tercer  trimestre,  pero  es  bastante  probable  que  se  participe  en              
también  en  la  segunda  evaluación  junto  a  otras  materias  del  ámbito  en  el  proyecto               
“Technovation”.   

Muchos  de  los  objetivos  de  la  materia  se  consiguen  de  manera  paralela  con  otras               
materias,   por   ejemplo:  

-  La  parte  de  Geometría  se  complementa  perfectamente  con  el  mismo  tema  de             
Matemáticas   y   se   intentará   colaborar   para   llevar   paralelamente   los   temarios.  

 



 

-  Junto  con  Tecnología  se  ven  vistas  y  planos  de  piezas,  se  utilizan  los  polígonos               
regulares  y  los  trazados  geométricos  básicos,  se  decoran  las  creaciones,  etc.  En             
EPVA  se  utilizan  las  destrezas  y  habilidades  adquiridas  en  Tecnología  para  utilizarlas             
en  proyectos  complejos,  como  el  stop-motion,  donde  pueden  usar  el  ingenio  y             
conocimientos   para   crear   efectos   especiales.  

-  A  lo  largo  de  todo  el  curso  se  colabora  con  el  Departamento  de  Lengua  y                
Literatura,  redactando  conjuntamente  los  guiones  para  los  vídeos  y  stop-motion  o            
creando   la   portada   del   cuaderno   de   la   asignatura   de   Lengua.  

-  En  colaboración  con  el  Departamento  de  Orientación  se  elaboran  los           
Pictogramas   de   material   escolar   y   deportes.  

-  Los  conocimientos  que  van  adquiriendo  sobre  el  manejo  de  la  cámara,  el             
vídeo,  los  puntos  de  vista,  los  planos,  la  iluminación,  etc,  son  fundamentales  para  que               
evolucionen  los  vídeos  de  las  distintas  materias  a  lo  largo  del  curso.  Como  aprendizaje               
de  un  modo  de  expresarse  variado  y  creativo,  los  conocimientos  de  la  materia  van  a                
poder  ser  utilizados  en  todas  las  materias:  en  presentaciones,  maquetación  de            
documentos,  portadas,  etc.  En  3º  ESO  el  tercer  trimestre  el  proyecto  al  que  se               
enfrentarán   es   “EL   CINE”,   donde   realizarán   un   corto.  

-  Desde  todas  las  materias  se  solicita  al  departamento  de  Artes  Plásticas  ayuda             
para  decorar  el  muro-pizarra  del  acceso  al  centro  y  las  otras  dos  pizarras,  acorde  con                
las  actividades  que  se  vayan  a  llevar  a  cabo,  así  como  decoración  de  pasillos,  etc.  con                 
la   temática   que   surja.  

 

6. EVALUACIÓN  

a. Criterios   de   evaluación  

Según  la  Orden  ECD/65/2015,  los  criterios  de  evaluación  deben  servir  de  referencia             
para valorar  lo  que  el  alumnado  sabe  y  sabe  hacer  en  cada  área  o  materia .  Estos                 
criterios  de  evaluación  se  desglosan  en  estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Para            
valorar  el  desarrollo  competencial  del  alumnado,  serán  estos  estándares  de           
aprendizaje  evaluables,  como  elementos  de  mayor  concreción,  observables  y          
medibles,  los  que,  al  ponerse  en  relación  con  las  competencias  clave,  permitirán             
graduar   el   rendimiento   o   desempeño   alcanzado   en   cada   una   de   ellas  

 

6.a.1.  Criterios  de  evaluación  de  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  según            
la   Orden   ECD/489/2016  

En  el Anexo  II  de  la  Orden  ECD/489/2016 ,  encontramos  los  Criterios  de  Evaluación              
de  la  materia  E.P.V.A.  de  1º  ESO  y  2º  ESO  desglosados  en  tres  grandes  bloques,                
relacionados  con  los  contenidos  de  cada  bloque  (se  subrayan  los  coincidentes  en             
ambos,  los  no  subrayados  pertenecen  únicamente  a  2ºESO).  Los  Criterios  de            
Evaluación   para   4º   ESO   aparecen   aparte:  

1ºESO   Y   2ºESO  

 



 

BLOQUE   1:   EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

Crit.PV.1.1 .   Identificar   los   elementos   configuradores   de   la   imagen.  

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

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

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

Crit.PV.1.5 .   Experimentar   con   los   colores   primarios   y   secundarios.  

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

Crit.PV.1.7.  Diferenciar  las  texturas  naturales,  artificiales,  táctiles  y  visuales  y  valorar            
su   capacidad   expresiva.  

Crit.PV.1.8 .  Conocer  y  aplicar  los  métodos  creativos  gráfico-plásticos  aplicados  a           
procesos   de   artes   plásticas   y   diseño.  

Crit.PV.1.9 .   Crear   composiciones   gráfico-plásticas   personales   y   colectivas.  

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

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

BLOQUE   2:   COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL  

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

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

Crit.PV.2.3 .   Identificar   significante   y   significado   en   un   signo   visual.  

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

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

Crit.PV.2.6 .  Describir,  analizar  e  interpretar  una  imagen  distinguiendo  los  aspectos           
denotativo   y   connotativo   de   la   misma.  

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

 



 

Crit.PV.2.8.   Analizar   y   realizar   cómics   aplicando   los   recursos   de   manera   apropiada.  

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

Crit.PV.2.10 .  Diferenciar  y  analizar  los  distintos  elementos  que  intervienen  en  un  acto             
de   comunicación.  

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

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

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

Crit.PV.2.15.  Apreciar  el  lenguaje  del  cine  analizando  obras  de  manera  crítica,            
ubicándolas  en  su  contexto  histórico  y  sociocultural,  reflexionando  sobre  la  relación  del             
lenguaje   cinematográfico   con   el   mensaje   de   la   obra.  

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

BLOQUE   3:   DIBUJO   TÉCNICO  

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

Crit.PV.3.2 .  Analizar  cómo  se  puede  definir  una  recta  con  dos  puntos  y  un  plano  con                
tres   puntos   no   alineados   o   con   dos   rectas   secantes.  

Crit.PV.3.3 .  Construir  distintos  tipos  de  rectas,  utilizando  la  escuadra  y  el  cartabón,             
habiendo   repasado   previamente   estos   conceptos.  

Crit.PV.3.4.    Conocer   con   fluidez   los   conceptos   de   circunferencia,   círculo   y   arco.  

Crit.PV.3.5.  Utilizar  el  compás,  realizando  ejercicios  variados  para  familiarizarse  con           
esta   herramienta.  

Crit.PV.3.6.  Comprender  el  concepto  de  ángulo  y  bisectriz  y  la  clasificación  de  ángulos              
agudos,   rectos   y   obtusos.  

Crit.PV.3.7.    Estudiar   la   suma   y   resta   de   ángulos   y   comprender   la   forma   de   medirlos.  

Crit.PV.3.8.    Estudiar   el   concepto   de   bisectriz   y   su   proceso   de   construcción.  

Crit.PV.3.9.  Diferenciar  claramente  entre  recta  y  segmento  tomando  medidas  de           
segmentos   con   la   regla   o   utilizando   el   compás.  

 



 

Crit.PV.3.10.  Trazar  la  mediatriz  de  un  segmento  utilizando  compás  y  regla.  También             
utilizando   regla,   escuadra   y   cartabón.  

Crit.PV.3.11.    Estudiar   las   aplicaciones   del   teorema   de   Thales.  

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

Crit.PV.3.13.  Comprender  la  clasificación  de  los  triángulos  en  función  de  sus  lados  y  de               
sus   ángulos.  

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

Crit.PV.3.15.  Analizar  las  propiedades  de  los  puntos  y  rectas  característicos  de  un             
triángulo.  

Crit.PV.3.16.  Conocer  las  propiedades  geométricas  y  matemáticas  de  los  triángulos           
rectángulos,   aplicándolas   con   propiedad   a   la   construcción   de   los   mismos.  

Crit.PV.3.17.    Conocer   los   diferentes   tipos   de   cuadriláteros.  

Crit.PV.3.18.    Ejecutar   las   construcciones   más   habituales   de   paralelogramos.  

Crit.PV.3.19.  Clasificar  los  polígonos  en  función  de  sus  lados,  reconociendo  los            
regulares   y   los   irregulares.  

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

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

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

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

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

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

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

Crit.PV.3.27.  Comprender  el  concepto  de  proyección  aplicándolo  al  dibujo  de  las  vistas             
de  objetos  comprendiendo  la  utilidad  de  las  acotaciones  practicando  sobre  las  tres             
vistas   de   objetos   sencillos   partiendo   del   análisis   de   sus   vistas   principales.  

 



 

Crit.PV.3.28.  Comprender  y  practicar  el  procedimiento  de  la  perspectiva  caballera           
aplicada   a   volúmenes   elementales.  

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

4ºESO  

BLOQUE   1:    EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

Crit.PV.  1.1.  Realizar  composiciones  creativas,  individuales  y  en  grupo,  que  evidencien            
las  distintas  capacidades  expresivas  del  lenguaje  plástico  y  visual,  desarrollando  la            
creatividad  y  expresándola,  preferentemente,  con  la  subjetividad  de  su  lenguaje           
personal  o  utilizando  los  códigos,  terminología  y  procedimientos  del  lenguaje  visual  y             
plástico,   con   el   fin   de   enriquecer   sus   posibilidades   de   comunicación.  

Crit.PV.1.2.  Realizar  obras  plásticas  experimentando  y  utilizando  diferentes  soportes  y           
técnicas,  tanto  analógicas  como  digitales,  valorando  el  esfuerzo  de  superación  que            
supone   el   proceso   creativo.   

Crit.PV.1.3.  Elegir  los  materiales  y  las  técnicas  más  adecuadas  para  elaborar  una             
composición  sobre  la  base  de  unos  objetivos  prefijados  y  de  la  autoevaluación             
continua   del   proceso   de   realización.  

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

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

BLOQUE   2:    DIBUJO   TÉCNICO  

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

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

Crit.PV.2.3.  Utilizar  diferentes  programas  de  dibujo  por  ordenador  para  construir           
trazados   geométricos   y   piezas   sencillas   en   los   diferentes   sistemas   de   representación.  

BLOQUE   3:    FUNDAMENTOS   DEL   DISEÑO  

Crit.PV.3.1.  Percibir  e  interpretar  críticamente  las  imágenes  y  las  formas  de  su  entorno              
cultural  siendo  sensible  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y  funcionales  y            

 



 

apreciando  el  proceso  de  creación  artística,  tanto  en  obras  propias  como  ajenas,             
distinguiendo   y   valorando   sus   distintas   fases.  

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

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

BLOQUE   4:    LENGUAJE   AUDIOVISUAL   Y   MULTIMEDIA  

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

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

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

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

6.a.2.   Criterios   mínimos   de   evaluación  

1ºESO.   Criterios   mínimos   de   evaluación  

1. Elaborar  y  participar  activamente  en  proyectos  cooperativos  de  creación  visual           
aplicando   las   estrategias   propias   y   adecuadas   del   lenguaje   visual   y   plástico.  

2. Realizar  creaciones  plásticas  siguiendo  el  proceso  de  creación  y  demostrando           
valores  de  iniciativa,  creatividad  e  imaginación.  Muestra  de  interés  por  la            
materia.  

3. Utilizar   cuidadosamente   los   materiales   de   dibujo   técnico.  

4. Representar  gráficamente  trazados  fundamentales  en  el  plano  así  como  de           
polígonos  regulares,  utilizando  con  propiedad  los  instrumentos  de  dibujo          
técnico.   

5. Analizar  y  representar  geométricamente  formas  naturales  y  artificiales,         
profundizando  en  su  estructura  y  dimensiones  y  haciendo  uso  del  lenguaje            
propio  del  dibujo  técnico.  Este  criterio  pretende  que  el  alumno  analice  formas             
en  general,  atendiendo  a  su  estructura  poligonal,  buscando  la  exactitud  y            
limpieza   en   sus   diversos   métodos   constructivos.  

 



 

6. Diferenciar  los  medios  productores  de  la  imagen  fija  y  en  movimiento.            
Utilizando  el  story  board  como  medio  narrativo,  así  como  iniciarse  a  las             
técnicas   en   los   medios   audiovisuales.  

7. Analizar   imágenes   y   anuncios   publicitarios.  

8. Traer  y  cuidar  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.  

 

2º   ESO.   Criterios   mínimos   de   evaluación  

Desarrollar  la  capacidad  perceptiva  mediante  la  lectura  de  imágenes,  así  como            
manejar  los  recursos  publicitarios  en  la  realización  de  obras  propias.  Con  este  criterio              
se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  a  manejar  los  recursos  publicitarios  para  hacer              
más  efectivos  los  mensajes  visuales,  así  como  familiarizarse  con  las  técnicas  más             
apropiadas  para  ello,  tanto  de  la  imagen  fija  como  de  la  imagen  secuenciada  o  en                
movimiento   o   en   movimiento   para   expresarse.  

7. Analizar  y  representar  geométricamente  formas  naturales  y  artificiales,         
profundizando  en  su  estructura  y  dimensiones  y  haciendo  uso  del  lenguaje            
propio  del  dibujo  técnico.  Este  criterio  pretende  que  los  alumnos  analicen            
formas  en  general,  atendiendo  tanto  a  su  estructura  poligonal  como  al  criterio             
de  construcción  de  curvas,  tangencias,  enlaces,  espirales  etc.,  buscando  la           
pulcritud   y   precisión   en   sus   diversos   trazados   y   métodos   constructivos.  

8. Interpretar  composiciones  con  distintas  alternativas  en  la  organización  de  las           
formas  y  diseñar  composiciones  modulares  sobre  redes  poligonales  sencillas,          
buscando  en  ellas  el  equilibrio,  el  ritmo  y  la  proporción.  Se  pretende  comprobar              
que  el  alumnado  conoce  el  concepto  de  módulo  bidimensional  y  lo  utiliza  como              
unidad  de  medida.  Se  evalúa  si  comprende  que  su  disposición  crea  imágenes             
rítmicas   utilizando   distintas   secuencias   de   una   misma   figura.  

9. Utilizar   con   exactitud,   limpieza   y   precisión   los   instrumentos   de   dibujo   técnico.  

10. Describir  una  forma  tridimensional  simple  mediante  su  representación  en          
Sistema  Diédrico  y  en  diferentes  perspectivas.  Mediante  este  criterio  se           
valorará  si  profundizan  en  los  distintos  sistemas  de  representación,  siendo           
capaces  de  visualizar  volúmenes  a  partir  de  la  planta,  alzado  y  perfiles,  así              
como   de   realizar   las   vistas   de   una   perspectiva   dada.  

11. Apreciar  el  contraste  lumínico  mediante  el  claroscuro.  Con  este  criterio  se            
pretende  que  el  alumno  desarrolle  la  observación  de  las  diferentes  tonalidades            
que   componen   las   imágenes.  

 

4ºESO.   Criterios   mínimos   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.  

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  

 

b. Estándares  de  aprendizaje  evaluables  en  relación  a  las  unidades          
didácticas   y   estándares   imprescindibles   o   mínimos.   

6.b.1.   Estándares   de   Aprendizaje   en   el   Anexo   II   de   la   Orden   ECD/489/2016  

En  el Anexo  II  de  la  Orden  ECD/489/2016 ,  encontramos  los  Estándares  de             
Aprendizaje  de  la  materia  E.P.V.A.  de  2º  ESO  desglosados  en  tres  grandes  bloques,              
relacionados  con  los  Criterios  de  Evaluación  directamente  y  con  los  contenidos  de             
cada   bloque,   serán   los   mismos   que   utilizaremos   para   1ºESO:  

1ºESO   y   2ºESO  

BLOQUE   1:   EXPRESIÓN   PLÁSTICA   

Est.PV.1.1.1.  Identifica  y  valora  la  importancia  del  punto,  la  línea  y  el  plano  analizando               
de   manera   oral   y   escrita   imágenes   y   producciones   grafico   plásticas   propias   y   ajenas.  

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

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

Est.PV.1.4.2.  Realiza  composiciones  básicas  con  diferentes  técnicas  según  unas          
propuestas   establecidas.  

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

Est.PV.1.5.1.  Experimenta  con  los  colores  primarios  y  secundarios,  descubriendo  las           
relaciones  entre  ellos  (complementarios,  armonías,  contrastes,…),  para  expresar         
ideas,   experiencias   y   emociones.  

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

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

Est.PV.1.7.1.  Transcribe  texturas  táctiles  y  texturas  visuales  mediante  las  técnicas  de            
frottage,  estarcido…  utilizándolas  con  intenciones  expresivas  en  composiciones         
abstractas   o   figurativas.  

 



 

Est.PV.1.8.1.  Crea  composiciones  aplicando  procesos  creativos  sencillos,  mediante         
propuestas   que   se   ajusten   a   los   objetivos   finales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE   2:   COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL  

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

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

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

Est.PV.2.3.1.   Distingue   significante   y   significado   en   un   signo   visual.  

Est.PV.2.4.1.   Diferencia   imágenes   figurativas   de   abstractas.  

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

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

Est.PV.2.5.1.   Distingue   símbolos   de   iconos   identificando   diferentes   tipos.  

 



 

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

Est.PV.2.6.1.  Realiza  la  lectura  objetiva  de  una  imagen  identificando,  clasificando  y            
describiendo   los   elementos   de   la   misma.  

Est.PV.2.6.2.  Analiza  una  imagen,  mediante  una  lectura  subjetiva,  identificando  los           
elementos  de  significación,  narrativos  y  las  herramientas  visuales  utilizadas,  sacando           
conclusiones   e   interpretando   su   significado.  

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

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

Est.PV.2.8.1.  Diseña  un  cómic  utilizando  de  manera  adecuada  viñetas  y  cartelas,            
globos,   líneas   cinéticas   y   onomatopeyas.  

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

Est.PV.2.10.1.  Identifica  y  analiza  los  elementos  que  intervienen  en  distintos  actos  de             
comunicación   visual.  

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

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

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

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

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

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

Est.PV.2.15.1.  Reflexiona  críticamente  sobre  una  obra  de  cine,  ubicándola  en  su            
contexto   y   analizando   la   narrativa   cinematográfica   en   relación   con   el   mensaje.  

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

 

 



 

BLOQUE   3:   DIBUJO   TÉCNICO  

Est.PV.3.1.1.  Utiliza  los  elementos  geométricos  básicos  con  propiedad,         
reconociéndolos   en   la   naturaleza   y   el   entorno.  

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

Est.PV.3.2.1.  Descubre  y  referencia  las  relaciones  entre  los  elementos  básicos  en  el             
plano   y   en   el   espacio.  

Est.PV.3.3.1.  Traza  rectas  paralelas,  oblicuas  y  perpendiculares  a  otra  dada,  que            
pasen   por   puntos   definidos,   utilizando   escuadra   y   cartabón   con   suficiente   precisión.  

Est.PV.3.4.1.  Reconoce  y  construye  trazados  geométricos  empleando  circunferencia,         
círculo   y   arco.  

Est.PV.3.5.1.  Divide  la  circunferencia  en  partes  iguales,  usando  el  compás,  y  realiza             
diseños   en   su   interior.  

Est.PV.3.6.1.  Identifica  diversos  ángulos  en  la  escuadra,  cartabón  y  en  trazados            
geométricos.  

Est.PV.3.7.1.   Suma   o   resta   ángulos   positivos   o   negativos   con   regla   y   compás.  

Est.PV.3.8.1.   Construye   la   bisectriz   de   un   ángulo   cualquiera,   con   regla   y   compás.  

Est.PV.3.9.1.  Suma  o  resta  segmentos,  sobre  una  recta,  midiendo  con  la  regla  y              
utilizando   el   compás.  

Est.PV.3.10.1.   Construye   la   mediatriz   de   un   segmento   utilizando   compás   y   regla.  

Est.PV.3.11.1.   Divide   un   segmento   en   partes   iguales,   aplicando   el   teorema   de   Thales.  

Est.PV.3.11.2.   Construye   polígonos   aplicando   el   teorema   de   Thales.  

Est.PV.3.13.1.  Clasifica  cualquier  triángulo,  observando  sus  lados  y  sus  ángulos,  y            
reconociendo   su   presencia   en   diversos   referentes   del   entorno.  

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

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

Est.PV.3.16.1.  Reconoce  y  aplica  el  triángulo  rectángulo  como  elemento  configurador           
de   otras   formas.  

Est.PV.3.17.1.  Clasifica  cualquier  cuadrilátero  y  reconoce  su  presencia  en  diversos           
referentes   en   el   entorno.  

Est.PV.3.18.1.   Construye   paralelogramos   razonando   sobre   el   proceso   realizado.  

 



 

Est.PV.3.19.1.  Clasifica  correctamente  cualquier  polígono  diferenciando  si  es  regular  o           
irregular.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4ºESO  

BLOQUE   1:    EXPRESIÓN   PLÁSTICA  

Est.PV.1.3.1.  Conoce  y  elige  los  materiales  más  adecuados  para  la  realización  de             
proyectos   artísticos   valorando   su   uso   según   unos   objetivos   prefijados.  

Est.PV.1.3.2.  Utiliza  con  iniciativa  y  propiedad,  los  materiales  y  procedimientos  más            
idóneos   para   representar   y   expresarse   en   relación   a   los   lenguajes   gráfico-plásticos.  

Est.PV.1.3.3.  Mantiene  el  espacio  de  trabajo  y  el  material  en  perfecto  estado  y  lo               
aporta   al   aula   cuando   es   necesario   para   la   elaboración   de   las   actividades  

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

 



 

Est.PV.1.5.1.  Explica,  utilizando  un  lenguaje  adecuado,  el  proceso  de  creación  de  una             
obra  artística;  analiza  los  soportes,  materiales  y  técnicas  gráfico-plásticas  que           
constituyen   la   imagen,   así   como   los   elementos   compositivos.  

Est.PV.1.5.2.  Analiza  y  lee  imágenes  de  diferentes  obras  de  arte  y  las  sitúa  en  el                
período   al   que   pertenecen,   valorando   sus   posibles   significados.  

BLOQUE   2:    DIBUJO   TÉCNICO  

Est.PV.2.1.1.   Diferencia   el   sistema   de   dibujo   descriptivo   del   expresivo.  

Est.PV.2.1.2.  Resuelve  problemas  sencillos  referidos  a  polígonos  utilizando  con          
precisión   los   materiales   de   Dibujo   Técnico.  

Est.PV.2.1.3.   Resuelve   problemas   básicos   de   tangencias   y   enlaces.  

Est.PV.2.1.4.  Resuelve  y  analiza  problemas  de  configuración  de  formas  geométricas           
planas   y   los   aplica   a   la   creación   de   diseños   personales.   

Est.PV.2.2.1.  Visualiza  y  realiza  croquis  de  formas  tridimensionales  definidas  por  sus            
vistas   principales.  

Est.PV.2.2.2.  Dibuja  las  vistas  (el  alzado,  la  planta  y  el  perfil)  de  figuras              
tridimensionales   sencillas.  

Est.PV.2.2.3.  Dibuja  perspectivas  de  formas  tridimensionales,  utilizando  y         
seleccionando   el   sistema   de   representación   más   adecuados.  

Est.PV.2.2.4.  Realiza  perspectivas  cónicas  frontales  y  oblicuas,  eligiendo  el  punto  de            
vista   más   adecuado.  

Est.PV.2.3.1.  Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la             
creación   de   diseños   geométricos   sencillos.  

BLOQUE   3:    FUNDAMENTOS   DEL   DISEÑO  

Est.PV.3.1.1.  Conoce  los  elementos  y  finalidades  de  la  comunicación  visual  y  analiza             
su   presencia   en   las   imágenes   y   formas.   

Est.PV.3.1.2.  Observa  y  analiza  imágenes,  formas  y  objetos  de  nuestro  entorno  en  su              
vertiente   estética   y   de   funcionalidad   y   utilidad,   utilizando   el   lenguaje   visual   y   verbal.  

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

Est.PV.3.3.1.  Realiza  distintos  tipos  de  diseño  y  composiciones  modulares  utilizando           
las   formas   geométricas   básicas,   estudiando   la   organización   del   plano   y   del   espacio.  

Est.PV.3.3.2.  Conoce  y  planifica  las  distintas  fases  de  realización  de  la  imagen             
corporativa   de   una   empresa.  

Est.PV.3.3.3.  Realiza  composiciones  creativas  y  funcionales  adaptándolas  a  las          
diferentes  áreas  del  diseño,  valorando  el  trabajo  organizado  y  secuenciado  en  la             

 



 

realización  de  todo  proyecto,  así  como  la  exactitud,  el  orden  y  la  limpieza  en  las                
representaciones   gráficas.  

Est.PV.3.3.4.  Utiliza  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para             
llevar   a   cabo   sus   propios   proyectos   artísticos   de   diseño.  

Est.PV.3.3.5.  Planifica  coordinadamente  los  pasos  a  seguir  en  la  realización  de            
proyectos   artísticos.  

BLOQUE   4:    LENGUAJE   AUDIOVISUAL   Y   MULTIMEDIA  

Est.PV.4.1.1.  Analiza  los  recursos  audiovisuales  que  aparecen  en  distintas  obras           
cinematográficas   valorando   sus   factores   expresivos.  

Est.PV.4.1.2.   Realiza   un   storyboard   a   modo   de   guión   para   la   secuencia   de   una   obra.  

Est.PV.4.2.1.  Visiona  diferentes  obras  cinematográficas  identificando  y  analizando  los          
diferentes   planos,   angulaciones   y   movimientos   de   cámara.  

Est.PV.4.2.2.  Analiza  y  realiza  diferentes  fotografías,  teniendo  en  cuenta  diversos           
criterios   estéticos.  

Est.PV.4.2.3.   Recopila   diferentes   imágenes   de   prensa   analizando   sus   finalidades.  

Est.PV.4.3.1.  Elabora  imágenes  digitales  utilizando  distintos  programas  de  dibujo  por           
ordenador.  

Est.PV.4.3.2.  Proyecta  un  diseño  publicitario  utilizando  los  distintos  elementos  del           
lenguaje   gráfico-plástico.  

Est.PV.4.3.3.  Realiza,  siguiendo  el  esquema  del  proceso  de  creación,  un  proyecto            
personal.  

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

 

 

a. Criterios  de  calificación:  asociación  de  estándares  de  aprendizaje         
evaluables,   instrumentos   de   evaluación   e   indicadores   de   logro.  

6.c.1.   Instrumentos   para   evaluar   el   proceso   de   aprendizaje  

● La  autoevaluación :  conviene  que  el  alumno  sea  crítico  con  su  trabajo,  y  la              
mejor  manera  es  que  evalúe  los  resultados  obtenidos.  Debe  tener  muy            
presente  el  esfuerzo  realizado  y  actuar  en  consecuencia.  El  alumno  nos            
informa  de  cómo  ha  participado  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  de  cómo  valora               
su   esfuerzo.  

● La  coevaluación :  de  la  misma  manera  que  podemos  solicitar  a  un  alumno  que              
se  evalúe  a  sí  mismo,  podemos  pedir  también  que  evalúe  un  trabajo  ajeno,              

 



 

esto  le  ayuda  a  esgrimir  argumentos  que  apoyan  sus  valoraciones  y  a  aplicar              
dichos   razonamientos   a   su   propio   trabajo.  

● La  observación  directa :  es  la  principal  técnica  a  la  hora  de  evaluar.  Debemos              
considerar  la  participación  en  clase,  la  predisposición  al  trabajo,  el  orden,  la             
interacción  en  el  grupo,  los  debates,  el  asesoramiento,  la  constancia,  el  hábito             
de   estudio,   etc.  

● El  asesoramiento  del  profesor  al  alumno  y  el  diálogo  establecido  entre  ambos             
sobre  el  proceso  del  aprendizaje  de  las  actividades  ayuda  a  desarrollar  la             
evaluación   correctiva.  

● Análisis  de  ejercicios  y  trabajos .  Todo  trabajo  es  evaluado,  todas  las            
actividades,  los  bocetos  y  las  anotaciones  sobre  el  desarrollo  de  los  trabajos,             
las  láminas,  el  correcto  uso  del  material,  el  cuidado  y  ordenamiento  de  la              
carpeta,   etc.  

● Pruebas  objetivas :  los  análisis  y  comentarios  de  trabajos  son  otro  instrumento            
más  de  evaluación  que  nos  informa  de  los  conocimientos  adquiridos  en  un             
momento   dado   y   oportuno  

● Observación  diaria  de  la  evolución  del  alumnado ,  comprobación  y          
consolidación  de  conocimientos  adquiridos  en  su  aprendizaje  cotidiano         
mediante  preguntas  directas.  Se  trata  de  otros  instrumentos  más  de  evaluación            
que  nos  informan  de  los  conocimientos  adquiridos  en  un  momento  dado  y             
oportuno.  

● Para  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  de  la  práctica            
docente  se  analizarán  los  siguientes  aspectos: la  organización  y  la           
coordinación,   la   planificación   de   las   tareas   y   la   participación.  

Los  instrumentos  y  procedimientos  para  evaluar  este  proceso  son:  el  diálogo,            
las  entrevistas  y  los  cuestionarios  a  padres  y  a  los  alumnos,  los  debates              
organizados  como  actividades  en  las  sesiones,  los  resultados  de  aprendizajes           
de  los  alumnos,  los  análisis  y  las  sugerencias  por  parte  de  observadores             
externos   como   son   los   compañeros   del   centro.  

 

6.c.2.   Procedimiento   de   evaluación  

La  manera  de  proceder  para  concretar  la  nota  final  del  alumno  consiste  en  configurarla               
con  un  40%  de  nota  colegiada  por  todos  los  profesores  componentes  de  la  junta  de                
evaluación   y   con   un   60%   de   nota   de   la   materia.  

Todo  lo  referente  a  la  nota  colegiada  y  a  los  distintos  aspectos  que  se  califican  en  esta                  
parte  y  los  criterios  a  seguir  se  especifican  en  el  apartado  “Concreciones             
metodológicas:  Metodologías  activas,  participativas  y  sociales,  concreción  de  varias          
actividades  modelo  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  la  adquisición  de           
competencias  clave,  planteamientos  organizativos  y  funcionales,  enfoques        
metodológicos  adaptados  a  los  contextos  digitales,  recursos  didácticos,  entre  otros”  y            
en  “Tratamiento  de  los  elementos  transversales”  de  la  programación  general  del            
centro.  Asimismo  en  este  apartado  se  concreta  el  valor  del  porcentaje  que  se              

 



 

considerará  de  cada  parte  a  la  hora  de  evaluar  y  la  manera  de  reflejar  estos  resultados                 
en   el   informe   o   boletín   que   se   entregará   a   los   alumnos   al   finalizar   cada   evaluación.  

En  la  nota  colegiada  se  atienden  aspectos  tan  importantes  como  son  la  educación  en               
valores,  el  comportamiento,  la  capacidad  de  trabajo,  la  participación,  la  solidaridad            
entre  compañeros,  el  respeto  mutuo,  el  trabajo  cooperativo,  la  predisposición,  la            
capacidad  autónoma  y  emprendedora  del  alumno,  el  uso  adecuado  de  los            
instrumentos  y  materiales  de  dibujo,  la  solidaridad  al  compartir  materiales  y            
conocimientos  respetuosamente.  El  respeto  hacia  la  materia,  al  profesor  y  a  los             
compañeros.  Se  concreta  en  cuatro  items  que  se  corresponden  con  las  cuatro             
competencias  clave  “Aprender  a  aprender”,  “Competencias  sociales  y  cívicas”,          
“Sentido   de   la   iniciativa   y   espíritu   emprendedor”   y   “Competencia   Digital”.  

 

6.c.3.   Criterios   de   calificación  

Los  criterios  aplicados  en  los  retos  de  educación  plástica  y  visual  de  cada              
proyecto se  especifican  en  el  desarrollo  que  se  ha  hecho  de  cada  uno  de  ellos  y                 
dependen   de   las   actividades   propuestas   en   cada   reto.   

No  obstante  hay  una  serie  de  criterios  comunes  aplicables  a  todo  el  aprendizaje  a  lo                
largo  del  curso  como  son:  el  orden  en  el  trabajo,  el  buen  uso  de  los  materiales,  el                  
cuidado  de  las  instalaciones  y  entorno  utilizado,  la  puntualidad  en  la  entrega  de  los               
trabajos,   etc  

Cuando  la  materia  se  trabaje fuera  de  proyectos  los  criterios  a  aplicar  son  los  que  se                 
señalan   a   continuación.  

La  calificación  forma  parte  del  proceso  de  evaluación  del  alumno  y  entre  otras              
características   debe   ser:   individualizada,   cualitativa,   orientadora   y   continua.  

En  el  desarrollo  de  cada  actividad  de  la  unidad  didáctica  correspondiente,  se             
evaluarán   los   siguientes   apartados:  

1. Desarrollo  práctico  del  ejercicio: Se  valorará  con  el 50% de  la  nota.  Se              
tendrá  en  cuenta  la  creatividad  y  la  correcta  ejecución  gráfico-plástica  del            
ejercicio.   

2. Desarrollo  teórico  del  ejercicio  40% de  la  nota.  Se  tendrá  en  cuenta  la              
correcta  aplicación  de  los  contenidos  propuestos  en  la  realización.  A  veces            
esta  parte  se  tratará  también  de  un  análisis  escrito  que  tendrá  que  ver  con  el                
ejercicio   práctico.  

3. La  entrega  de  las  actividades  en  los  plazos  fijados,  la  limpieza,  el  orden              
en  el  trabajo,  traer  siempre  el  material  adecuado,  etc  se  valorarán  con  el              
10%   de   la   nota.  

A   la   hora   de   calificar   se   tendrán   en   cuenta   varios   aspectos:  

● Además  de  la  adecuación  de  los  contenidos  que  debe  reflejar  cada  trabajo,  se              
valorará  la  realización  de  los  ejercicios  que  se  tendrán  que  llevar  a  cabo  en               
clase.  El  profesor  indicará  en  el  momento  adecuado  si  un  ejercicio  se  tiene  que               
terminar   en   casa.  

 



 

● Cada  una  de  estas  actividades  prácticas  u  objetivas  será  inicialmente  e            
individualmente  calificada  al  poco  tiempo  de  su  desarrollo  sobre  un  máximo  de             
10   puntos,   atendiendo   a   los   apartados   ya   señalados.  

● Al  finalizar  cada  unidad  didáctica  el  profesor  revisará  los  bocetos  y  anotaciones             
calificando  también  sobre  un  máximo  de  10  puntos  y  atendiendo  a  los             
apartados.  

● El  resultado  numérico  final  de  cada  evaluación  se  establecerá  a  partir  de  la              
media  de  todas  las  actividades  realizadas  y  evaluadas  según  los  porcentajes  y             
apartados   señalados.  

● Para  superar  la  evaluación  será  necesario  realizar  todas  las  actividades  y            
alcanzar  los  5  puntos.  Las  actividades  deberán  cumplir  un  mínimo  de  requisitos             
en  cuanto  a  interés,  limpieza,  pulcritud,  orden,  etc  para  ser  evaluadas            
positivamente.  

● Para  poder  mediar  con  la  nota  colegiada,  en  cada  evaluación,  es  preciso             
alcanzar  unos  conocimientos  y  un  dominio  de  las  técnicas  mínimos,  por  ello,  si              
la  nota  de  la  materia  es  menor  de  3,  no  mediará  con  la  nota  colegiada  y  se                  
considerará   que   el   alumno/a   no   ha   superado   la   materia.  

● Las  láminas  y  trabajos  se  valorarán  dependiendo  de  su  grado  de  complejidad  y              
tiempo  de  elaboración.  El  profesor  dejará  muy  claro  a  los  alumnos,  antes  de              
realizar  un  trabajo,  los  mínimos  que  se  consideran  imprescindibles  para           
superarlo   positivamente.  

● Cada  trabajo  sin  entregar  se  calificará  con  0  y  promedia  con  el  resto.  Asimismo               
un  trabajo  entregado  fuera  del  primer  plazo,  sin  causa  justificada,  se  calificará             
sobre  5  y  dependiendo  de  las  consideraciones  del  profesor  que  se  adaptará  a              
cada   caso   particular.  

● No  se  recogerán  trabajos  al  final  de  cada  trimestre,  sin  causa  justificada,  si  ya               
están  fuera  de  los  plazos  fijados  por  el  profesor.  Si  no  se  supera  una               
evaluación,  se  entregarán  los  trabajos  pendientes  y  se  realizarán  las  pruebas            
oportunas  según  como  se  indica  en  el  apartado  correspondiente  (Actividades           
de   recuperación   y   de   consolidación).  

● Al  principio  del  curso  el  profesor  informará  a  los  alumnos  de  los  distintos              
aspectos,  pidiéndoles  que  los  anoten  en  la  agenda.  Al  inicio  de  cada  actividad              
el   docente   recordará   todos   estos   criterios.  

 

b. Diseño   de   la   evaluación   inicial   y   consecuencias   de   sus   resultados.  

El  carácter  continuo  de  la  evaluación  y  la  utilización  de  técnicas,  procedimientos  e              
instrumentos  diversos  para  llevarla  a  cabo  deberán  permitir  la  constatación  de  los             
progresos  realizados  por  cada  alumno,  teniendo  en  cuenta  su  particular  situación            
inicial  y  atendiendo  a  la  diversidad  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  y  estilos  de              
aprendizaje.  Asimismo  debido  al  carácter  formativo,  la  evaluación  inicial  deberá  servir            
para  orientar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  mejor  favorezcan  la             
consecución   de   los   objetivos   educativos.  

El  propósito  será  diagnosticar  el  funcionamiento  de  los  grupos,  en  general,  y  el  nivel               
curricular  de  los  alumnos,  en  particular.  Se  reparará  en  aquellos  alumnos  que             
necesiten  de  una  atención  individualizada,  sobre  todo  los  ACNEAES  y  ACNEE.  En             
este  caso  será  necesaria  la  evaluación  psicopedagógica  previa  del  Departamento  de            

 



 

Orientación  para  poder  realizar  las  adaptaciones  significativas  a  los  alumnos  que  las             
necesiten.  

Se  comenzarán  a  utilizar  diversos  instrumentos  de  evaluación  al  inicio  del  curso  ya              
citados   en   el   apartado   de   la   evaluación   en   general:  

● La   observación   directa  
● El  diálogo  establecido  entre  el  profesor  y  alumno  sobre  el  proceso  del             

aprendizaje   de   las   actividades   iniciales.  
● Análisis  de  un  ejercicio  inicial  realizado  por  los  alumnos  en  el  que  tienen              

que  aplicar  varios  contenidos .  En  este  tipo  de  ejercicios  el  docente  averigua             
en  cada  alumno:  la  destreza,  el  interés,  la  capacidad  de  organizar  un  pequeño              
proyecto  que  requiere  varios  pasos,  el  orden  y  la  limpieza  en  el  resultado,  el               
cuidado   y   buen   uso   de   los   materiales……   

 

c. Sistemas   de   recuperación   de   la   evaluación   ordinaria  

6.e.1.  Mecanismos  de  revisión,  evaluación  y  modificación  de  las  programaciones           
didácticas   en   relación   con   los   resultados   académicos   y   procesos   de   mejora  

En  la  evaluación  de  la  programación,  se  atenderán  a  los  siguientes  indicadores:  cómo              
se  están  desarrollando  en  clase  la  relación  entre  objetivos  y  contenidos,  la  adecuación              
de  estos  con  las  necesidades  reales  y  la  adecuación  de  los  medios  y  metodología               
también   con   las   necesidades   reales.   

Para  los  mecanismos  de  revisión  se  llevarán  a  cabo  a  lo  largo  de  todo  el  curso  entre                  
otros   más,   los   instrumentos   comentados   en   la   evaluación   general  

● La   autoevaluación   por   parte   del   alumno.  

● La   coevaluación   entre   alumnos.  

● La   observación   directa  

● El   asesoramiento   del   profesor   al   alumno   y   el   diálogo   

● Análisis   de   ejercicios   y   trabajos.  

● El   correcto   uso   del   material,   el   cuidado   y   ordenamiento   de   la   carpeta,   etc.  

● Pruebas   objetivas  

● Observación   diaria   de   la   evolución   del   alumnado   mediante   preguntas   directas.  

● En  la  práctica  docente  se  analizará  los  siguientes  aspectos:  la  organización  y  la              
coordinación,   la   planificación   de   las   tareas   y   la   participación.  

● El  diálogo,  entrevistas  y  cuestionarios  a  los  padres  y  a  los  alumnos,  los  debates               
organizados  como  actividades  en  las  sesiones,  los  resultados  de  aprendizajes           
de  los  alumnos,  análisis  y  sugerencias  por  parte  de  observadores  externos            
como   son   los   compañeros   del   centro.  

 



 

● Sobre  todo  otro  gran  mecanismo  de  revisión  es  el  análisis  del  desarrollo             
de  los  retos  diseñados.  Comparar  las  perspectivas  iniciales  con  los           
resultados  finales  ayuda  a  hacer  las  modificaciones  oportunas  en  la           
participación   en   el   siguiente   proyecto   del   centro.  

 

La  modificación  de  las  programaciones  didácticas  en  relación  con  los  resultados            
académicos  y  los  procesos  de  mejora  tienen  como  respuesta  la  misma  puesta  en              
práctica  de  este  modelo  de  programación.  Este  modelo  está  abierto  para  que  el              
profesor  introduzca  las  variables  convenientes  y  acomode  su  metodología  a  las            
necesidades  de  su  alumnado,  teniendo  en  cuenta  que  la  programación  es  un             
documento  guía  pero  que  permite  realizar  ajustes  en  nuestra  actuación  si  es             
necesario.  

Siempre  se  tendrá  en  cuenta  la  diversidad  ordinaria  y  la  extraordinaria  de  los  alumnos.               
Las   enseñanzas   tienen   que   llegar   a   todos   los   alumnos.  

 

6.e.2.   Actividades   de   recuperación   y   de   consolidación  

Para  alumnos  que  obtengan  una  calificación  negativa  en  algún  momento  del  curso,             
como  puede  ser  después  de  finalizada  una  unidad  didáctica,  entregarán  la  actividad  o              
la  serie  de  actividades  concretas  cuando  el  profesor  considere  oportuno,  haciendo  un             
seguimiento   individualizado.  

Cuando  el  alumno  sea  valorado  negativamente  en  una  evaluación,  el  profesor  en  la              
evaluación  siguiente  señalará  los  ejercicios  de  refuerzo  y  consolidación  entre  los            
alumnos  que  lo  precisen.  Estos  serán  una  selección  de  trabajos  realizados  en  la              
evaluación  calificada  negativamente.  El  fin  es  lograr  la  adquisición  de  las            
competencias   clave   y   los   objetivos   marcados.  

 

d. Prueba   extraordinaria  

Los  alumnos  que  obtengan  evaluación  negativa  en  la  materia  en  junio  se  presentarán              
a  la  prueba  extraordinaria  a  comienzos  de  septiembre.  Esta  prueba  consistirá  en             
ejercicios   teórico   prácticos   y   se   basará   en   los   contenidos   mínimos   de   la   materia.  

Junto  al  boletín  de  notas  en  junio  se  le  entregará  un  informe  negativo  de  evaluación  y                 
las   indicaciones   para   preparar   este   examen   de   septiembre.  

Entre  estas  indicaciones  está  la  realización  de  un  bloque  de  ejercicios  que  tendrá  que               
entregar   el   día   en   que   se   realice   la   prueba.  

En  porcentajes  el  valor  del  examen  en  la  nota  final  será  de  un  40%  y  el  del  bloque  de                    
ejercicios  un  60%.  Si  la  nota  final  supera  la  calificación  de  5,  siempre  quedará  reflejada                
en  el  boletín  y  expediente  del  alumno  como  5  (independientemente  de  que  haya  sido               
más   alta).  

 



 

Asimismo  para  alcanzar  la  evaluación  positiva  el  examen  teórico-práctico  tiene  que  ser             
calificado  con  una  nota  igual  o  superior  a  3  y  los  ejercicios  del  cuadernillo  tienen  que                 
ser   realizados   correctamente   en   su   totalidad.  

 

e. Actividades  encaminadas  a  la  superación  de  la  prueba         
extraordinaria  

El  alumno  que  no  haya  superado  la  materia  durante  el  curso  deberá  presentarse  a  la                
prueba  extraordinaria,  que  consistirá  en  una  prueba  escrita/dibujada  en  la  que  habrá             
de  demostrar  que  ha  adquirido  las  competencias  y  contenidos  mínimos  de  la  materia.              
Además  junto  al  boletín  de  notas  se  le  entrega  un  informe  con  las  instrucciones  y  un                 
bloque  de  ejercicios  que  ha  de  realizar  completa  y  correctamente  para  poder  superar              
la   prueba.   

En  porcentajes  el  valor  del  examen  en  la  nota  final  será  de  un  40%  y  el  del  bloque  de                    
ejercicios   un   60%.  

 

f. Recuperación   de   pendientes  

ALUMNOS  CON  EDUCACIÓN  PLÁSTICA  PENDIENTE  Y  SE  ENCUENTRAN  EN          
CURSOS   SUPERIORES.  

Al  final  del  curso,  para  el  alumno  que  promocione  al  siguiente  con  Educación  Plástica,               
Visual  y  Audiovisual  pendiente  se  le  realizará  un  informe  en  el  que  se  hagan  constar                
los   objetivos   no   alcanzados.  

Las  calificaciones  obtenidas  y  la  actitud  hacia  la  materia  a  lo  largo  del  curso  en  2º  ESO                  
influirán   significativamente   en   el   resultado   de   la   recuperación   de   la   materia   de   1ºESO.  

En  el  caso  de  no  superar  EPVA  en  2º  y  teniendo  pendiente  la  de  1º,  se  realizará  una                   
valoración  (y  el  docente  considerará  sí  también  se  llevará  a  cabo  una  prueba)  para               
comprobar  si  aún  no  ha  superando  los  objetivos  del  curso  actual,  sí  ha  logrado  superar                
los   del   anterior.  

Para  alumnos  que  se  encuentran  en  3º  ESO  o  2º  PMAR  la  manera  de  recuperar  la                 
materia  pendiente  de  cursos  anteriores  es  realizar  una  serie  de  ejercicios            
teórico-prácticos  seleccionados  por  el  departamento  y  entregarlos  en  las  fechas           
indicadas.  En  el  caso  de  no  superarla  de  esta  manera  el  alumno  implicado  se               
presentará  al  examen  de  septiembre  realizando  la  prueba  teórico-práctica  y           
entregando  también  el  bloque  de  ejercicios  preparados  por  el  departamento  para  la             
ocasión.  

 

g. Procedimiento   de   reclamación  

El  alumno/a  podrá  personarse  a  revisar  las  pruebas  junto  a  la  profesora  en  el  plazo                
fijado   para   reclamaciones   por   el   centro   y   previsto   en   la   normativa.  

 



 

Cuando  la  reclamación  se  realice  por  la  calificación,  el  departamento,  al  día  siguiente              
de  la  misma,  se  reunirá  y  estudiará  todos  los  instrumentos  de  evaluación  aplicados  al               
alumno  (o  de  aquellas  pruebas  que  se  reclamen,  como  la  extraordinaria).  En  dicha              
reunión,  dirigida  por  la  Jefa  de  Departamento,  se  decidirá  ratificar  o  modificar  la              
calificación   final   del   alumno/a.  

Cuando  la  reclamación  sea  a  la  promoción/titulación,  el  profesor  del  alumno  o  alumna              
que  la  realice,  se  reunirá  con  el  resto  del  equipo  docente  y  seguirá  las  instrucciones                
que   indique   Jefatura   de   Estudios.  

 

7. METODOLOGÍA  

a. Principios   metodológicos   generales  

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

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

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

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

El  alumno  debe  tener  la  oportunidad  de  identificar,  comprender  y  expresar  sus  propias              
emociones,  para  a  partir  de  ello,  poder  conectar  con  las  emociones  de  los  otros.  Por                
ello  el  profesorado  favorecerá  didácticas  que  incorporen  lo  emergente  y  vivencial  que             
surge  en  el  aula.  Esto  le  permitirá  conocer  y  atender  mucho  mejor  los  intereses,               
inquietudes  y  necesidades  de  su  alumnado.  Esto  favorecerá  la  atención  a  la  diversidad              

 



 

y  el  respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje.  El  punto  de  partida  será  el                  
nivel  competencial  inicial  del  alumnado,  que  permitirá  graduar  la  secuencia  de  los             
aprendizajes   requeridos.   

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

 

b. Concreciones   metodológicas   específicas   de   la   materia:   

En  el  inicio  del  curso  los  alumnos  serán  informados  detalladamente  de  los  diferentes              
materiales  que  han  de  procurarse  para  la  realización  de  trabajos,  de  los  criterios  de               
evaluación  y  de  recuperación,  así  como  de  la  importancia  de  la  educación  en  valores               
determinante   para   superar   con   éxito   la   materia.  

Concretando   en   los   siguientes   puntos:  

-    Materiales   necesarios   para   el   desarrollo   del   aprendizaje.  

-    Criterios   de   evaluación,   calificación   y   recuperación   de   la   materia.  

-    Criterios   de   evaluación   y   calificación   de   pendientes   de   cursos   anteriores.  

- Concreción  en  los  criterios  de  presentación  de  trabajos  y  actividades,  uso  de              
materiales   y   realización   de   pruebas   teórico-prácticas.  

El  docente  y  los  alumnos  mediante  los  medios  audiovisuales  analizarán  imágenes  con             
ejemplos.  Se  realizarán  preguntas  al  alumnado  a  fin  de  verificar  sus  conocimientos,  y              
aclarar   dudas,   si   las   hubiese.  

A  fin  de  motivar  al  alumnado,  es  importante  que  se  les  muestre  trabajos  de  sus                
compañeros  de  cursos  anteriores,  así  como  ejemplos  de  la  vida  cotidiana,  instándole  a              
no   copiar,   sino   a   crear.  

Para  la  adquisición  de  aprendizajes  significativos  deberán  considerarse  los          
conocimientos  previos  adquiridos  en  el  área  artística  de  Educación  primaria           
(dramatización,  música  y  plástica).  En  esta  etapa  se  habrán  desarrollado  aspectos  de             
psicomotricidad  que  facilitarán  el  manejo  de  instrumentos  de  expresión  gráfica  y  la             
capacidad   de   comprensión   de   las   imágenes   de   su   entorno.  

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

 



 

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

Estos  aprendizajes  se  refuerzan  con  el  uso  de  la  memorización  comprensiva,  la             
aplicación  de  la  memoria  visual,  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  comprensión  espacial              
y   toda   una   serie   de   habilidades   características   de   esta   materia.  

El  currículo  de  la  materia  para  la  Educación  secundaria  obligatoria  pretende  que  el              
alumnado  valore  el  entorno  visual  tanto  en  la  naturaleza  como  en  la  creación  humana,               
que  desarrolle  los  fundamentos  propios  del  lenguaje  plástico  y  que,  a  través  de  dichos               
conocimientos,   exprese   sus   sentimientos,   ideas,   vivencias,   etc.  

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

8. Organización  cíclica  de  los  contenidos,  en  lo  que  se  conoce  como  aprendizajes             
en  espiral.  A  lo  largo  de  los  cursos  se  irá  graduando  el  nivel  de  dificultad  de  los                  
contenidos,  de  forma  que  en  estos  dos  primeros  cursos  se  impartirán  como             
iniciación  para  llegar  a  una  mayor  especialización  en  los  próximos,  donde  el             
alumnado  podrá  desarrollar  los  trabajos  de  forma  más  creativa,  con  técnicas            
más   elaboradas   y   progresivamente   con   mayor   precisión   y   pulcritud.  

9. Interés  y  utilidad  de  los  contenidos.  Se  presentarán  al  alumnado  de  forma  clara              
y  atractiva,  teniendo  en  cuenta  sus  intereses  y  la  finalidad  y  utilidad  de  estos               
contenidos,  para  que  puedan  poner  en  práctica  los  nuevos  conocimientos.  Para            
ello  hay  que  incidir  en  el  saber  ver  (saber  percibir-analizar)  y  saber  hacer              
(saber  expresar-crear),  y  así  el  alumnado  podrá  primero  observar  las           
peculiaridades  propias  de  los  contenidos  de  la  materia  y  sacar  unas            
conclusiones  que  le  permitirán  posteriormente  realizar  obras  o  análisis  de           
carácter   propio.  

10. Comprensión  y  reflexión  personal.  Se  fomentará  la  comprensión  de  los           
contenidos  y  la  formación  de  aprendizajes  significativos  para  fomentar  la           
reflexión  personal  tanto  del  proceso  como  del  resultado.  El  uso  de  ejemplos             
variados,  tanto  del  entorno  como  de  los  propios  compañeros,  servirá  para            
desarrollar   de   forma   crítica   el   análisis   de   dicho   proceso.  

11. El  papel  activo  del  alumnado  es  uno  de  los  factores  decisivos  en  la  realización               
de  los  aprendizajes  escolares.  El  alumno  en  último  término  modifica  y            
reelabora  sus  esquemas  de  conocimiento,  construyendo  su  propio  aprendizaje.          
Para  ello,  en  este  proceso  el  profesorado  ayudará  al  alumno  a  activar  sus              
conocimientos  de  tal  manera  que  le  permita  establecer  relaciones  entre  los            
contenidos  y  experiencias  previas  y  los  nuevos  contenidos,  así  como  el  uso  de              
la   memorización   comprensiva.  

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

13. Los  contenidos  se  presentarán  con  una  estructuración  clara  de  sus  relaciones,            
planteando  la  interrelación  entre  distintos  contenidos  de  una  misma  materia  y            

 



 

entre  contenidos  de  diferentes  materias.  Será  preciso  ayudar  al  alumno  a            
organizar  la  información  nueva  en  agrupamientos  significativos,  con  el  fin  de            
aumentar   la   comprensión   y   recuerdo   de   los   conceptos.  

14. Asimismo,  la  adaptación  de  los  principios  básicos  del  método  científico  en  las             
diferentes  materias  debe  favorecer  el  desarrollo  de  procesos  cognitivos,  la           
autorregulación  y  la  valoración  del  propio  aprendizaje.  Por  ello,  será  preciso            
incidir  en  actividades  que  permitan  el  planteamiento  y  resolución  de  problemas            
y   la   búsqueda,   selección   y   procesamiento   de   la   información.  

15. Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  constituirán  una           
herramienta  cotidiana  en  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las            
diferentes  materias,  como  instrumento  de  trabajo  para  explorar,  analizar  e           
intercambiar   información.  

16. Los  métodos  de  trabajo  guardan  una  estrecha  relación  con  el  clima  del  aula  y               
con  la  convivencia,  uno  de  los  aprendizajes  esenciales  en  la  educación  básica.             
Por  ello,  deben  contener  los  necesarios  elementos  de  variedad,  de  adaptación            
a  las  personas  y  de  equilibrio  entre  el  trabajo  personal  y  el  cooperativo.  Han  de                
ir  asociados,  en  consecuencia,  a  una  regulación  de  la  participación  de  los             
alumnos,  de  tal  forma  que,  con  su  intervención,  favorezcan  el  aprovechamiento            
del   tiempo,   la   confianza   y   la   colaboración.  

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

 

8. MEDIDAS  COMPLEMENTARIAS  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  LA  MATERIA         
EN   EL   PROYECTO   BILINGÜE  

En  primero  de  ESO  hay  dos  grupos  de  Bilingüe  de  inglés  (1ºAB  y  1ºBC).  En  segundo                 
hay   un   grupo   (2ºD).  

Las  actividades  llevadas  a  cabo  dentro  de  las  aulas  bilingües  serán  las  mismas  que  las                
que  realizan  en  el  resto  de  grupos.  Así  mismo,  la  metodología  no  varía,  salvo  en  que  el                  
idioma  en  el  que  se  desarrollarán  las  actividades  será  el  inglés.  Las  exposiciones  por               
parte  del  profesor  serán  en  inglés  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  las  conversaciones                
serán  en  inglés.  Se  hará  hincapié  en  el  vocabulario  y  se  intentarán  corregir  los  errores                
gramaticales  y  de  pronunciación.  Si  en  algún  momento  a  un  alumno  le  resulta              
imposible  comprender  el  desarrollo  de  un  ejercicio  en  inglés,  se  puede  llegar  a  traducir               
por  parte  del  profesor,  para  que  los  contenidos  queden  claros  y  puedan  ser              
desarrollados.  

 



 

Se  trabaja  conjuntamente  con  el  Departamento  de  Inglés,  con  el  que  se  lleva  a  cabo                
una  reunión  semanal  de  una  hora  mínimo,  y  al  que  se  le  comunica  el  desarrollo  y                 
programación  de  las  clases  con  antelación  para  implementar  el  manejo  del  vocabulario             
y   solucionar   los   posibles   errores   detectados   en   los   alumnos   en   el   trato   diario.  

A  lo  largo  del  curso,  no  obstante,  se  observará  la  evolución  tanto  lingüística,  como               
gráfico-plástica.  

 

9. ATENCIÓN   A   LA   DIVERSIDAD  

a. Medidas   ordinarias   de   atención   a   la   diversidad  

● La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  tiene  como  respuesta  la  misma             
puesta  en  práctica  de  este  modelo  de  programación.  Este  modelo  está  abierto             
para  que  el  profesor  introduzca  las  variables  convenientes  y  acomode  su            
metodología  a  las  necesidades  de  su  alumnado,  teniendo  en  cuenta  que  la             
programación  es  un  documento  guía  pero  que  permite  realizar  ajustes  en            
nuestra   actuación   si   es   necesario.  

● El  enfoque  es  en  todo  momento  desde  dos  perspectivas:  diversidad  ordinaria            
(medidas  generales)  y  diversidad  extraordinaria  (alumnos  ACNEAES  y         
ACNEES).  Asimismo  se  tiene  siempre  presente  que  las  enseñanzas  deben           
llegar   a   todos   los   alumnos  

● Teniendo  en  cuenta  el  Plan  de  atención  a  la  diversidad  del  centro,  desde  el               
departamento  se  actuará  teniendo  en  cuenta  la  valoración  inicial  del  alumno            
(rendimiento  del  alumno  en  el  curso  anterior,  información  por  parte  del  tutor....),             
creando  un  sistema  de  comunicación  entre  profesor  y  alumno  y  entre  los             
propios   alumnos.  

● Para  conocer  la  situación  de  partida  de  cada  alumno,  a  principios  de  curso  se               
realizará  una  evaluación  inicial.  A  partir  de  ella,  y  teniendo  en  cuenta  que  la               
evaluación  ha  de  ser  continua,  se  establecerán  actividades  que  permitan  lograr            
los  objetivos  previstos,  de  forma  que  cada  uno  pueda  alcanzarlos  desde  su             
nivel  y  condicionamiento  sociocultural,  intelectual,  físico  y  familiar.  Esto          
presupone  que  los  criterios  de  evaluación  deben  concretarse  en  actividades  de            
distinto   grado   de   dificultad,   sin   que   ello   varíe   los   objetivos   finales.  

 

Son  varios  los  principios  metodológicos  que  se  pueden  aplicar  en  la  materia  de              
Educación  plástica  y  visual  para  el  tratamiento  de  la  diversidad.  Se  podrán  articular  las               
siguientes   variantes:  

● Agrupamientos  de  alumnos.  En  función  de  las  necesidades  que  se  observen            
dentro  del  aula,  se  podrán  crear  diferentes  agrupamientos  con  aquellos           
alumnos  de  ritmo  más  lento  y  otros  de  ritmo  más  rápido,  debido  al  carácter               
instrumental   de   la   materia.  

 



 

● Organización  del  espacio.  La  utilización  de  diversos  espacios  (dentro  y  fuera            
del  aula)  se  empleará  en  función  de  la  naturaleza  de  las  actividades  que  se               
planteen:   aula,   biblioteca,   aula   de   ordenadores,   pasillos,   hall,   patios,   etc.  

● Materiales  y  recursos.  En  nuestra  materia  se  deben  utilizar  materiales  que            
hagan  referencia  al  entorno,  a  la  historia  del  arte,  a  la  comunicación,  etc.,  para               
facilitar  al  alumno  su  acercamiento  a  la  realidad  y  para  poder  realizar             
actividades   de   refuerzo   y   ampliación.   

● Trabajo  individual  y  en  grupo.  Los  trabajos  individuales  son  fundamentales  para            
que  el  alumnado  se  enfrente  y  resuelva  con  actitud  positiva  y  mediante  los              
procedimientos  adecuados,  los  conceptos  que  se  le  planteen.  Sin  embargo,  en            
los  trabajos  en  grupo  (trabajo  cooperativo  en  proyectos)  los  alumnos  se            
enriquecen  de  la  diversidad  de  intereses  que  aporta  cada  uno,  aprendiendo  a             
respetar   la   variedad   cultural   y   promoviendo   su   adaptación   e   integración   social.  

● La  adecuación  curricular.  Al  principio  del  curso  se  detalla  información  del  nivel             
curricular  en  el  que  se  encuentra  cada  alumno.  Se  repara  en  las  distintas              
situaciones  a  lo  largo  del  curso:  alumnos  desconocedores  en  parte  de  la  lengua              
castellana,  alumnos  con  cierto  desfase  curricular,  alumnos  con  aprendizaje          
lento,  alumnos  con  necesidades  de  ampliación,  alumnos  expulsados,  alumnos          
que  sufren  absentismo,  alumnos  que  causen  baja  médica  por  enfermedad,  etc.            
En  todos  los  casos  el  departamento  proporcionará  el  material  y  la  atención             
adecuada.   

En  la  metodología  llevada  a  cabo  en  este  aspecto  se  presentarán  los  contenidos              
utilizando  varios  lenguajes  (oral,  escrito,  icónico,  gráfico,  gestual......)  de  tal  modo  que             
lleguen   a   todos   los   alumnos.  

En   esta   materia   es   más   sencillo   adaptarse   a   las   capacidades   de   cada   alumno.  

La  tarea  es  más  alcanzable  por  todos  los  alumnos  con  diversos  niveles  cognitivos.  Las               
adaptaciones  curriculares  más  significativas  llegan  cuando  los  contenidos  requieren  un           
nivel   de   abstracción   o   de   precisión   mayor,   como   es   el   caso   de   la   geometría.  

Las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  se  aconsejan  cuando  las  dificultades  de            
aprendizaje  no  son  muy  importantes.  Este  tipo  de  medidas  no  precisarán  de  una              
organización   muy   diferente   a   la   habitual.  

Se  realizarán  adaptaciones  curriculares  significativas  y  no  significativas  tanto  de  los            
contenidos  teóricos  como  prácticos  para  el  alumnado  que  lo  precise.  Las  significativas             
se   llevarán   a   cabo   en   colaboración   con   de   Departamento   de   Orientación.  

 

Como  ya  se  ha  comentado  el  modelo  de  evaluación  planteado  permite  el  análisis  de               
los  procesos  que  intervienen  en  ella  para  conocer  mejor  las  circunstancias  que             
influyen  en  la  adquisición  de  logros.  Los  instrumentos  de  evaluación  son  diversos  y              
adecuados   a   la   gran   variedad   de   alumnos,   así   como   los   criterios   de   calificación.  

 

 



 

b. ACIS  

En  esta  asignatura  no  necesita  adaptaciones  ninguno  de  los  alumnos  del  centro,  no              
obstante,  sí  se  harán  Adaptaciones  No  Significativas  a  todos  aquellos  alumnos  que  se              
vea  conveniente,  bien  desde  la  observación  del  día  a  día,  bien  por  recomendación  del               
Departamento   de   Orientación.  

 

10. PLAN  LECTOR  ESPECÍFICO  A  DESARROLLAR  DESDE  LA  MATERIA.         
TRABAJO   PARA   EL   DESARROLLO   DE   LA   EXPRESIÓN   ORAL.  

Se  consultarán  webs  relacionadas  con  las  propuestas  en  el  aula,  sirviendo  como             
fuentes   de   información   y   de   inspiración   creativa.  

Para  un  mayor  desarrollo  oral,  se  animará  al  alumnado  a  expresar  los  conceptos  en  el                
aula.  Por  turnos,  cada  grupo  expondrá  los  contenidos  y  explicará  los  trabajos  al  resto               
de   su   clase,   habiéndose   elaborado   previamente   y   bajo   la   supervisión   del   profesor.  

También  se  les  preguntará  directamente,  haciendo  hincapié  en  el  respeto  al  turno  de              
palabra   y   a   lo   expresado.  

El  desarrollo  de  la  expresión  escrita,  tanto  en  papel  como  en  comentarios  hechos  en               
Google   classroom,   formará   parte   de   la   buena   presentación   de   los   mismos.  

El  desarrollo  de  esquemas,  resúmenes  y  comentarios,  la  realización  de  ejercicios  de             
consolidación  de  conocimientos,  la  comprobación  de  los  conocimientos         
teórico-prácticos  en  actividades  cotidianas  de  clase  y  las  preguntas  y  exposiciones  de             
trabajos   prácticos   van   a   ser   un   ejercicio   habitual   en   las   clases.  

La  lectura  correcta  de  las  propuestas  en  los  distintos  retos  de  los  proyectos  para  saber                
extraer  las  ideas  fundamentales  y  entender  el  trabajo  a  desarrollar  es  una  actividad              
fundamental   para   la   realización   adecuada.  
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ISBN/EAN:   9788425229442  

 

https://ggili.com/bookrelated/?editorial=1
https://ggili.com/bookrelated/?editorial=1


 

Rústica   2016  
 

 
-   La   perspectiva   en   urban   sketching.   Autor   Bruno   Molliere  

Editorial   Gustavo   Gili  

Traducción:  Rubén   Martín   Giráldez  

ISBN/EAN:   9788425230004  

Rústica   2017   (2ª   tirada)  

 

-Redescubre   la   acuarela.   Autora   Verónica   Ballart   Lilja  

Editorial   Gustavo   Gili  

Traducción:  Darío   Giménez   Imirizaldu  

ISBN/EAN:   9788425230363  

Rústica   2017  

 

11. ESTRATEGIAS  DE  DESARROLLO  DEL  APRENDIZAJE  COOPERATIVO  EN        
LA   MATERIA  

Siguiendo  lo  aprendido  en  el  curso  de  formación  inicial  del  profesorado,  se  intentará              
desarrollar  un  buen  número  de  actividades  mediante  aprendizaje  cooperativo.  A  ser            
posible,   los   proyectos   se   desarrollarán   mediante   las   técnicas   de   esta   metodología.   

Son  de  aplicación  muy  útil,  por  ejemplo  las  dinámicas  1-2-4,  o  folio  giratorio,  que  de                
algún  modo  empleamos  en  los  proyectos.  Durante  este  año  vamos  a  experimentar  con              
otras  estrategias  cooperativas  a  lo  largo  del  curso.  En  función  de  los  resultados,              
ampliaremos   poco   a   poco   las   actividades.  

 

12. ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS   Y   EXTRAESCOLARES  

En   un   principio   se   concreta   una   actividad   extraescolar   para   cada   nivel:  

● 1º  ESO.  ARTE  EN  LA  CALLE.  Actividad  organizada  por  el  ayuntamiento  de             
Zaragoza  

● 2º  ESO.  CONTACTO  CON  LA  OBRA  DE  ARTISTAS  EN  ACTIVO  DE            
NUESTRA  CIUDAD.  Actividad  organizada  por  el  ayuntamiento  de  Zaragoza  en           
el   centro   CUBIT   (CORNER   MIZ).  

● 4º   ESO.   Actividad   a   determinar.  

 

https://ggili.com/el-pincel-creativo-libro-9788425229442.html
https://ggili.com/bookrelated/?author=1996
https://ggili.com/bookrelated/?editorial=1
https://ggili.com/bookrelated/?author=2019


 

 

En  cualquier  momento  el  departamento  está  pendiente  de  las  propuestas  de  centros             
de  interés  como  son:  Museo  de  Historias,  Escolarte,  los  museos  Pablo  Gargallo,  Pablo              
Serrano,  La  Lonja,   Palacio  de  Sástago,  Camón  Aznar  y  CaixaForum.  Se  seleccionará             
el  museo  dependiendo  de  las  exposiciones  que  muestren  y  de  las  actividades  que              
organizan.  

Además,  y  como  parte  del  proyecto  de  1ºESO  del  segundo  trimestre,  proyecto  “El              
Barrio”,  en  el  tercer  trimestre,  a  final  de  curso,  el  alumnado  de  1ºESO  representará  su                
canción   infantil   con   títeres   en   los   colegios   y   guarderías   de   la   zona.  

 

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

A  lo  largo  del  curso,  debido  a  los  proyectos  o  las  salidas  de  actividades  extraescolares,                
la   programación   se   puede   ver   alterada   en   cuanto   a   los   contenidos   y   temporalización.  

También  se  puede  acordar  un  cambio  en  la  programación  para  adaptarse  mejor  a  los               
contenidos  aplicables  a  un  proyecto  determinado,  a  una  salida  extraescolar  o  a  las              
características  de  un  alumnado  concreto,  para  variar  un  criterio  de  evaluación  o             
calificación,   por   motivos   curriculares   o   como   resultado   de   una   decisión   de   claustro.   

Podría  ser  también  conveniente  revisar  los  criterios  de  calificación  o  la  temporalización             
de   los   contenidos,   debido   a   resultados   académicos   negativos   o   muy   positivos.  

Para  poder  plantear  una  variación  de  la  programación,  las  dos  miembros  del             
Departamento  se  reunirán,  en  las  reuniones  de  Departamento  o  cuando  sea  preciso,             
debatirán  el  cambio  y  alcanzarán  un  consenso  para  aplicar  los  cambios  bien  a  una               
clase,   bien   a   un   nivel   concreto.   

Quedarán  los  cambios  reflejados  en  las  Actas  de  Reunión  del  Departamento  de  Artes              
Plásticas  y  se  trasladarán  a  la  Programación,  para  que  quede  reflejado  el  cambio  para               
el   año   siguiente.  

 

 


