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DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS
ENTRE LOS PROFESORES DE EPVA Y
DIBUJO TÉCNICO.
Las asignaturas EPVA y Dibujo Técnico en el presente curso cuentan
con los siguientes grupos:
3 Grupos de 1º de ESO en EPVA con dos horas semanales.
3 Grupos de 2º de ESO en EPVA, con dos horas semanales.
1 Grupo de 3º de ESO en EPVAA, con tres horas semanales.
2 Grupos de 4º de ESO en EPVA, con tres horas semanales.
1 Grupo de 1º de Bachillerato de Dibujo Técnico con cuatro horas
semanales.
1 Grupo de 2º de Bachillerato de Dibujo Técnico con cuatro horas
semanales.
Distribución de grupos y asignaturas entre los profesores de dibujo del
departamento:

Profesora Doña Mª Dolores Mena Cáceres:
EPV 1º ESO A
EPV 1º ESO B
EPV 1º ESO C
EPV 3º ESO B-C
DIBUJO TÉCNICO 1º A-B Bachillerato
Tutoría 1º ESO
Profesor Don Antonio Sánchez Porcel:
EPV 2º ESO A
EPV 2º ESO B
EPV 2º ESO C
EPV 4º ESO A-B-C
Dibujo Técnico 2º A-B Bachillerato
Jefatura de Departamento
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1º EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA
Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y
segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en primer y segundo curso,
en el bloque de asignaturas específicas obligatorias, y en tercero y cuarto, en el bloque de asignaturas
específicas de opción y de libre configuración autonómica.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades
perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales
para comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un mundo de
imágenes y objetos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la
inteligencia emocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos
expresivos y contribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural.
El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver y percibir
para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. También
se orienta a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse
y transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma.
Andalucía es una Comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, puesto en valor como
motor económico de numerosas comarcas y generador de recursos y bienestar para la población. La
materia
Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del alumnado
permitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y la
participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia. El patrimonio cultural y artístico andaluz
cuenta con numerosos referentes universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como Picasso y
Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, ejemplificado en
construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las construcciones
geométricas. También contamos con relevantes artistas contemporáneos en todos los campos de la
creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc.
Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: Expresión plástica,
Comunicación audiovisual y Dibujo técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta
materia en la etapa de la Educación Primaria: Expresión artística, Educación audiovisual y Dibujo
geométrico.
En el segundo ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del diseño, y el bloque
Comunicación audiovisual se sustituye por Lenguaje audiovisual y multimedia.
El bloque de contenidos Expresión plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su dimensión
artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de la materia. Los bloques
de contenidos Comunicación audiovisual y Lenguaje audiovisual y multimedia prestan una especial
atención al contexto audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras contemporáneos, tanto en fotografía
como en cine y televisión, y en otras manifestaciones visuales, cómics, videojuegos, etc.
El bloque Dibujo técnico permite el acercamiento al diseño y a la dimensión plástica de la geometría,
pudiendo
tomar como referencia la azulejería de construcciones como La Alhambra, el legado andalusí y la relación
construcción-geometría.
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La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejada en numerosos
contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de
proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y movimientos en el plano.
Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis
y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de
comunicación y esquemas comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz, la
refracción del color o el origen de las texturas son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de
los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten abordar
adecuadamente el conocimiento tecnológico.
La materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, integrando las mismas en el proceso
Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC), poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y formación del alumnado en el campo
de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las
diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los
lenguajes audiovisuales contribuye a desarrollar el sentido crítico del alumnado hacia estas. Además, desde
el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas
como lenguaje y forma de expresión propias, convirtiéndose en una herramienta esencial para su
desarrollo posterior en múltiples disciplinas.
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas, con un
especial interés hacia las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos
para su comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular
opiniones con espíritu crítico.
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) se materializa en el conocimiento de un
lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos,
exponer argumentos, etc. De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas
de comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.
El desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las relaciones matemáticas
de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción
visual, percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores,
etc.
El desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará hacia la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales, tanto en el uso
específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas,
publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la creación de producciones de toda índole, por lo que se
hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
En relación con el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), esta materia genera actitudes y
hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales
supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y
culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y
estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa
permite realizar aportaciones personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las
minorías.
La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los
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conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la
posibilidad de reflexionar sobre la forma en que las personas piensan y perciben el mundo, siendo en
particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de expresión. Desarrollando la comunicación
creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, significados y
conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios.
El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará que el
alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio
interés.
Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje,
posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas,
iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la
posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista.
El currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual promueve el desarrollo de actitudes y valores
positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta
materia servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como la
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, que se desarrolla a través del
diseño cooperativo en equipo de mensajes visuales y audiovisuales, utilizando diferentes lenguajes y
códigos; la educación para el consumo, favoreciendo una actitud crítica hacia los elementos que componen
un mensaje publicitario, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad; la educación
para la igualdad de género, conociendo y valorando las aportaciones de las mujeres en el mundo del arte,
evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas; el respeto a las diversas culturas, que se
transmite dando a conocer las distintas expresiones artísticas, plásticas y audiovisuales, de culturas
diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por dichas manifestaciones, evitando
cualquier conducta xenófoba; la igualdad de oportunidades y la no discriminación, mediante la educación
en el respeto y la valoración positiva de las diferentes posibilidades expresivas; y, finalmente, el autocontrol
y el uso seguro de las TIC, al aplicarlas para realizar composiciones sencillas, proyectos artísticos de diseño
o proyectos audiovisuales.

2º OBJETIVOS EPVA EN LA ESO
La enseñanza de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual en Educación Secundaria Obligatoria
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma
crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus
contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto,
conservación y mejora del patrimonio.
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual
como medio de expresión y su relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo
hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de
las dificultades.
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6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales
que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su
aplicación en el mundo del arte y del diseño.
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras
gráficoplásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado
de su consecución.
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable,
favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

2º ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez
del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de
esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y
conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y el
logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo.
La didáctica de esta materia debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y continua a lo
largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la
experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual.
Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado,
tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el
análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación
plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar,
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual, desde la fase
de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo,
destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta
materia. El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de
elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y
posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado
puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y
documentación necesarias para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando
este lo requiera.
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos, fomentando
el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces.
De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios de la
expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias,
inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los
tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas
generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las
tecnologías.
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Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del aula y el
propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.
Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la
consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con
otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y el análisis de textos, la ampliación de conocimientos
de física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia.

4º CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES para primer ciclo, 1º y 2º ESO.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Primer
ciclo ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Expresión
plástica
1º Comunicación visual.
2º Alfabeto visual.
Elementos
configurativos y sintaxis de la
imagen: punto, línea,
formas.
3º El color y su naturaleza.
Círculo cromático. Colores
primarios y secundarios.
Cualidades, valores
expresivos y simbólicos del
color.
3ºLas texturas y su
clasificación. Texturas
gráficas.
4º Técnicas para la creación
de texturas.
5º La luz. Sombras propias y
sombras proyectadas. El
claroscuro.
6º Composición. Equilibrio,
proporción y ritmo.
Esquemas compositivos.
Niveles de iconicidad en las
imágenes. Abstracción y
figuración.
El proceso creativo desde la
idea inicial hasta la
ejecución definitiva.
Bocetos, encaje, apuntes.
Técnicas de expresión
gráfico-plástica. Técnicas
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1. Identificar los elementos
configuradores de la
imagen. CCL, SIEP.
2. Experimentar con las
variaciones formales del
punto, el plano y la línea.
CAA, SIEP.
3. Expresar emociones
utilizando distintos
elementos configurativos y
recursos gráficos: línea,
puntos, colores, texturas,
claroscuros. CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los
conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en
composiciones básicas. CAA,
SIEP. CEC.
5. Experimentar con los
colores primarios y
secundarios. CMCT, CEC.
6. Identificar y diferenciar las
propiedades del color
luz y el color pigmento.
CMCT, CD.
7. Diferenciar las texturas
naturales, artificiales,
táctiles y visuales y valorar
su capacidad expresiva.
CMCT, CAA.
8. Conocer y aplicar los
métodos creativos

1.1. Identifica y valora la
importancia del punto, la
línea y el plano analizando
de manera oral y escrita
imágenes y producciones
gráfico-plásticas propias y
ajenas.
2.1. Analiza los ritmos
lineales mediante la
observación de elementos
orgánicos, en el paisaje, en
los objetos y composiciones
artísticas, empleándolos
como inspiración en
creaciones grafico- plásticas.
2.2. Experimenta con el
punto, la línea y el plano con
el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y
espontánea.
2.3. Experimenta con el valor
expresivo de la línea y
el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando
distintos grados de dureza,
distintas posiciones del
lápiz de grafito o de color
(tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la
aplicación, en composiciones
a
mano alzada, estructuradas
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secas. Técnicas húmedas.
Técnica mixta. El collage.
El grabado. Grabado en
hueco y en relieve. Técnicas
de estampación. La obra en
linóleo de Picasso. La
obra tridimensional.
Reutilización y reciclado de
materiales y objetos de
desecho
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gráficoplásticos
aplicados a procesos de
artes plásticas y
diseño. CD, CSC.
9. Crear composiciones
gráfico-plásticas personales
y colectivas. CAA, CSC, SIEP,
CEC.
10. Dibujar con distintos
niveles de iconicidad de la
imagen. CAA, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las
posibilidades expresivas
de las técnicas gráficoplásticas secas, húmedas y
mixtas. La témpera, los
lápices de grafito y de
color. El collage. CAA, CSC,
CEC.

geométricamente o más
libres y espontáneas.
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…).
4.1. Analiza, identifica y
explica oralmente, por
escrito
y gráficamente, el esquema
compositivo básico de
obras de arte y obras
propias, atendiendo a los
conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.
4.2. Realiza composiciones
básicas con diferentes
técnicas según las
propuestas establecidas
porescrito.
4.3. Realiza composiciones
modulares con diferentes
procedimientos gráficoplásticos en aplicaciones al
diseño textil, ornamental,
arquitectónico o decorativo.
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.
5.1. Experimenta con los
colores primarios y
secundarios estudiando la
síntesis aditiva y sustractiva
y los colores
complementarios.
6.1. Realiza modificaciones
del color y sus
propiedades empleando
técnicas propias del color
pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para
expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
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6.2. Representa con
claroscuro la sensación
espacial
de composiciones
volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones
abstractas con diferentes
técnicas gráficas para
expresar sensaciones por
medio
del uso del color.
7.1. Transcribe texturas
táctiles a textural visuales
mediante las técnicas de
frottage, utilizándolas en
composiciones abstractas o
figurativas.
8.1. Crea composiciones
aplicando procesos creativos
sencillos, mediante
propuestas por escrito
ajustándose a los objetivos
finales.
8.2. Conoce y aplica métodos
creativos para la
elaboración de diseño
gráfico, diseños de producto,
moda y sus múltiples
aplicaciones.
9.1. Reflexiona y evalúa
oralmente y por escrito el
proceso creativo propio y
ajeno desde la idea inicial
hasta la ejecución definitiva.
10.1. Comprende y emplea
los diferentes niveles de
iconicidad de la imagen
gráfica, elaborando bocetos,
apuntes, dibujos
esquemáticos, analíticos y
miméticos.
11.1. Utiliza con propiedad
las técnicas gráficoplásticas
conocidas aplicándolas de
forma adecuada
al objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiz de
grafito y de color, creando el
claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas
mediante la aplicación del
lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o
degradadas.
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11.3. Experimenta con las
témperas aplicando la
técnica de diferentes formas
(pinceles, esponjas,
goteos, distintos grados de
humedad,
estampaciones…) valorando
las posibilidades
expresivas según el grado de
opacidad y la creación
de texturas visuales
cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como
material, manipulándolo,
rasgando, o plegando
creando texturas visuales y
táctiles para crear
composiciones, collages
matéricos y
figuras tridimensionales.
11.5. Crea con el papel
recortado formas abstractas
y
figurativas componiéndolas
con fines ilustrativos,
decorativos o comunicativos.
11.6. Aprovecha materiales
reciclados para la
elaboración de obras de
forma responsable con el
medio ambiente y
aprovechando sus cualidades
gráfico–plásticas.
11.7. Mantiene su espacio de
trabajo y su material en
perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando
es necesario para la
elaboración de las
actividades.

1ºPercepción visual.
Leyes de la Gestalt. Ilusiones
ópticas.
2ºGrados de iconicidad.
Significante y significado.
Finalidades del lenguaje
visual y audiovisual.
3ºInterpretación y
comentarios de imágenes.
4ºLa obra artística. Relación
de la obra de arte con su
entorno. Estilos y
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Bloque 2. Comunicación
audiovisual
1. Identificar los elementos y
factores que
intervienen en el proceso de
percepción de
imágenes. CMCT, CEC.
2. Reconocer las leyes
visuales de la Gestalt que
posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes
en la elaboración de obras
propias. CMCT, CEC.
3. Identificar significante y

1.1. Analiza las causas por las
que se produce una
ilusión óptica aplicando
conocimientos de los
procesos perceptivos.
2.1. Identifica y clasifica
diferentes ilusiones ópticas
según las distintas leyes de la
Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas
basándose en las leyes
de la Gestalt.
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tendencias: manifestaciones
artísticas en Andalucía. 5º
Valoración crítica y disfrute
de la obra de arte.
5ºLa imagen publicitaria.
Recursos.
Signo y símbolo (anagramas,
logotipos, marcas y
pictogramas).
6º Imagen fija: la fotografía.
Orígenes de la fotografía.
Elementos básicos para la
realización fotográfica.
Encuadres y puntos de vista.
7º Imagen secuenciada:
cómic. Historia del cómic.
elementos formales y
expresivos del cómic.
8º Imágenes en movimiento:
el cine y la televisión.
Orígenes del cine. elementos
y recursos de la
narrativa cinematográfica.
Utilización de la fotografía y
el cine para producir
mensajes visuales.
9º Medios de comunicación
audiovisuales.
10º Utilización de la
fotografía, la cámara de
vídeo y
programas informáticos para
producir mensajes
visuales.
11º Animación. relación cine
y animación.
Animación tradicional.
Animación digital
bidimensional o
tridimensional.
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significado en un signo
visual. CAA, CEC.
4. Reconocer los diferentes
grados de iconicidaden
imágenes presentes en el
entorno comunicativo.
CAA, CSC.
5. Distinguir y crear distintos
tipos de imágenes
según su relación
significante-significado:
símbolos
e iconos. CAA, CSC.
6. Describir, analizar e
interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo
de la misma. CCL, CSC, SIEP.
7. Analizar y realizar
fotografías comprendiendo y
aplicando los fundamentos
de la misma. CD, CSC,
SIEP.
8. Analizar y realizar cómics
aplicando los recursos
de manera apropiada. CCL,
CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos
de la imagen en
movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
CMCT, SIEP.
10. Diferenciar y analizar los
distintos elementos
que intervienen en un acto
de comunicación. CCL,
CSC.
11. Reconocer las diferentes
funciones de la
comunicación. CCL, CSC.
12. Utilizar de manera
adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con
distintas funciones. CCL,
CSC, SIEP.
13. Identificar y reconocer
los diferentes lenguajes
visuales apreciando los
distintos estilos y
tendencias, valorando,
respetando y disfrutando
del patrimonio histórico y
cultural. CAA, CSC, CEC.
14. Identificar y emplear

3.1. Distingue significante y
significado en un signo
4.1. Diferencia imágenes
figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos
grados de iconicidad en una
serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con
distintos grados de
iconicidad
basándose en un mismo
tema.
5.1. Distingue símbolos de
iconos.
5.2. Diseña símbolos e
iconos.
6.1. Realiza la lectura
objetiva de una imagen
identificando, clasificando y
describiendo los
elementos de la misma.
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.
7.1. Identifica distintos
encuadres y puntos de vista
en
una fotografía.
7.2. Realiza fotografías con
distintos encuadres y
puntos de vista aplicando
diferentes leyes
compositivas.
8.1. Diseña un cómic
utilizando de manera
adecuada
viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y
onomatopeyas.
9.1. Elabora una animación
con medios digitales y/o
analógicos.
10.1. Identifica y analiza los
elementos que
intervienen en distintos
actos de comunicación
visual.
11.1. Identifica y analiza
elementos que intervienen
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recursos visuales como
las figuras retóricas en el
lenguaje publicitario.
CAA, CSC, SIEP.
15. Apreciar el lenguaje del
cine analizando obras
de manera crítica,
ubicándolas en su contexto
histórico y sociocultural,
reflexionando sobre la
relación del lenguaje
cinematográfico con el
mensaje de la obra. CAA,
CSC, CEC.
16. Comprender los
fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las
aportaciones de las
tecnologías digitales y ser
capaz de elaborar
documentos mediante el
mismo. CD, CSC, SIEP.

en
distintos actos de
comunicación audiovisual.
11.2. Distingue la función o
funciones que
predominan en mensajes
visuales y audiovisuales.
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, story board,
realización…). Valora de
manera
crítica los resultados.
13.1. Identifica los recursos
visuales presentes en
mensajes publicitarios
visuales y audiovisuales.
14.1. Diseña un mensaje
publicitario utilizando
recursos visuales como las
figuras retóricas.
15.1. Reflexiona críticamente
sobre una obra de cine,
ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa
cinematográfica en relación
con el mensaje.
16.1. Elabora documentos
multimedia para presentar
un tema o proyecto,
empleando los recursos
digitales de manera
adecuada.

Bloque 3º dibujo
técnico
Elementos, conceptos y
relaciones entre elementos
geométricos básicos.
Uso de las herramientas.
Concepto y trazado de
paralelismo y
perpendicularidad.
Operaciones básicas.
Operaciones con segmentos:
suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y
arco, conceptos y trazados.
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1. Comprender y emplear los
conceptos espaciales del
punto, la línea y el plano.
CMCT, SIEP.
2. Analizar cómo se puede
definir una recta con dos
puntos y un plano con tres
puntos no alineados o con
dos rectas secantes. CMCT.
3. Construir distintos tipos
de rectas, utilizando la
escuadra y el cartabón,

1.1. Traza las rectas que
pasan por cada par de
puntos, usando la regla
resalta el triángulo formado.
2.1. Señala dos de las aristas
de un paralelepípedo,
sobre modelos reales,
estudiando si definen un
plano
o no, y explicando cuál es, en
caso afirmativo.
3.1. Traza rectas paralelas,
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Operaciones con
ángulos: suma, resta y
bisectriz. Aplicaciones.
Teorema de Thales y lugares
geométricos.
Formas poligonales:
triángulos y cuadriláteros.
Polígonos regulares:
construcción a partir de la
división de la circunferencia
y construcción a partir
del lado.
Tangencias y enlaces.
Tangencia entre recta y
circunferencia. Tangencia
entre circunferencias.
Aplicaciones: óvalos y
ovoides, espirales.
Movimientos en el plano y
transformaciones en el
plano.
Redes modulares. Aplicación
de diseños con formas
geométricas planas,
teniendo como ejemplo el
legado andalusí y el mosaico
romano.
Dibujo proyectivo. Concepto
de proyección. Iniciación
a la normalización.
Principales sistemas de
proyección y sistemas de
representación: diédrico,
axonométrico, planos
acotados y perspectiva
cónica.
Representación diédrica de
las vistas de un volumen en
planta, alzado y perfil.
Acotación.
Perspectivas isométricas:
representación en
perspectiva isométrica de
volúmenes sencillos.
Perspectiva caballera:
representación en
perspectiva
caballera de prismas y
cilindros simples.
Aplicación de coeficientes de
reducción
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habiendo repasado
previamente estos
conceptos. CMCT.
4. Conocer con fluidez los
conceptos de
circunferencia, círculo y
arco. CMCT.
5. Utilizar el compás,
realizando ejercicios
variados
para familiarizarse con esta
herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto
de ángulo y bisectriz y la
clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos.
CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de
ángulos y comprender
la forma de medirlos. CMCT.
8. Estudiar el concepto de
bisectriz y su proceso de
construcción. CMCT.
9. Diferenciar claramente
entre recta y segmento
tomando medidas de
segmentos con la regla o
utilizando el compás. CMCT.
10. Trazar la mediatriz de un
segmento utilizando
compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y
cartabón. CMCT.
11. Estudiar las aplicaciones
del teorema de Thales
CMCT.
12. Conocer lugares
geométricos y definirlos.
CCL,
SIEP.
13. Comprender la
clasificación de los triángulos
en
función de sus lados y de sus
ángulos. CMCT.
14. Construir triángulos
conociendo tres de sus datos
(lados o ángulos). CMCT.
15. Analizar las propiedades
de los puntos y rectas
característicos de un
triángulo. CMCT.
16. Conocer las propiedades
geométricas y

transversales y
perpendiculares a otra dada,
que pasen por puntos
definidos, utilizando
escuadra y cartabón con
suficiente precisión.
4.1. Construye una
circunferencia lobulada de
seis
elementos, utilizando el
compás.
5.1. Divide la circunferencia
en seis partes iguales,
usando el compás, y dibuja
con la regla el hexágono
regular y el triángulo
equilátero que se posibilita.
6.1. Identifica los ángulos de
30º, 45º, 60º y 90º en la
escuadra y en el cartabón.
7.1. Suma o resta ángulos
positivos o negativos con
regla y compás.
8.1. Construye la bisectriz de
un ángulo cualquiera,
con regla y compás.
9.1. Suma o resta
segmentos, sobre una recta,
midiendo con la regla o
utilizando el compás.
10.1. Traza la mediatriz de
un segmento utilizando
compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y
cartabón.
11.1. Divide un segmento en
partes iguales, aplicando el
teorema de Thales.
11.2. Escala un polígono
aplicando el teorema de
Thales.
12.1. Explica, verbalmente o
por escrito, los ejemplos
más comunes de lugares
geométricos (mediatriz,
bisectriz, circunferencia,
esfera, rectas paralelas,
planos paralelos,…).
13.1. Clasifica cualquier
triángulo, observando sus
lados y sus ángulos.
14.1. Construye un triángulo
conociendo dos lados y
un ángulo, o dos ángulos y
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matemáticas de los
triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a
la construcción de los
mismos. CMCT, SIEP.
17. Conocer los diferentes
tipos de cuadriláteros.
CMCT.
18. Ejecutar las
construcciones más
habituales de
paralelogramos. CMCT.
19. Clasificar los polígonos
en función de sus lados,
reconociendo los regulares y
los irregulares. CMCT.
20. Estudiar la construcción
de los polígonos regulares
inscritos en la circunferencia.
CMCT.
21. Estudiar la construcción
de polígonos regulares
conociendo el lado. CMCT.
22. Comprender las
condiciones de los centros y
las
rectas tangentes en los
distintos casos de tangencia
y
enlaces. CMCT, SIEP.
23. Comprender la
construcción del óvalo y del
ovoide,
aplicando las propiedades de
las tangencias entre
circunferencias. CMCT.
24. Analizar y estudiar las
propiedades de las
tangencias en los óvalos y los
ovoides. CMCT, SIEP.
25. Aplicar las condiciones
de las tangencias y enlaces
para construir espirales de 2,
3, 4 y 5 centros. CMCT,
CAA.
26. Estudiar los conceptos de
simetrías, giros y
traslaciones aplicándolos al
diseño de composiciones
con módulos. CMCT, SIEP.
27. Comprender el concepto
de proyección aplicándolo
al dibujo de las vistas de
objetos comprendiendo la
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un lado, o sus tres lados,
utilizando correctamente las
herramientas.
15.1. Determina el
baricentro, el incentro o el
circuncentro de cualquier
triángulo, construyendo
previamente medianas,
bisectrices o mediatrices
correspondientes.
16.1. Dibuja un triángulo
rectángulo conociendo la
hipotenusa y un cateto.
17.1. Clasifica correctamente
cualquier cuadrilátero.
18.1. Construye cualquier
paralelogramo conociendo
dos lados consecutivos y una
diagonal.
19.1. Clasifica correctamente
cualquier polígono de 3
a 5 lados, diferenciando si es
regular o irregular.
20.1. Construye
correctamente polígonos
regulares de
hasta 5 lados, inscritos en
una circunferencia.
21.1. Construye
correctamente polígonos
regulares de
hasta 5 lados, conociendo el
lado.
22.1. Resuelve
correctamente los casos de
tangencia
entre circunferencias,
utilizando adecuadamente
las
herramientas.
22.2. Resuelve
correctamente los distintos
casos de
tangencia entre
circunferencias y rectas,
utilizando
adecuadamente las
herramientas.
23.1. Construye
correctamente un óvalo
regular,
conociendo el diámetro
mayor.
24.1. Construye varios tipos
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utilidad de las acotaciones
practicando sobre las tres
vistas de objetos sencillos
partiendo del análisis de sus
vistas principales. CMCT,
CAA.
28. Comprender y practicar
el procedimiento de la
perspectiva caballera
aplicada a volúmenes
elementales. CMCT, CAA.
29. Comprender y practicar
los procesos de
construcción de perspectivas
isométricas de
volúmenes sencillos. CMCT,
CAA.

de óvalos y ovoides,
según los diámetros
conocidos.
25.1. Construye
correctamente espirales de
2, 3 y 4
centros.
26.1. Ejecuta diseños
aplicando repeticiones, giros
y
simetrías de módulos.
27.1. Dibuja correctamente
las vistas principales de
volúmenes frecuentes,
identificando las tres
proyecciones de sus vértices
y sus aristas.
28.1. Construye la
perspectiva caballera de
prismas y
cilindros simples, aplicando
correctamente
coeficientes de reducción
sencillos.
29.1. Realiza perspectivas
isométricas de volúmenes
sencillos, utilizando
correctamente la escuadra y
el cartabón

1º E.S.O.
Relación entre los diferentes contenidos y los objetivos
generales
Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
Comunicación visual. Objetivos: 1, 2 Y, 3
Alfabeto visual. Objetivos: 1 y 3
-Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas.
Objetivos:1, 3 y 5
18
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-El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Objetivos: 4,5 y 6
-Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas .Técnicas para la creación
de texturas Objetivos:4, 5, 6 y 10.
Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y significado. Objetivos:1, 3 y 4.
-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios
de imágenes. La obra artística. Objetivos: 3, 4, 5, y 6.
-Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía Objetivos:.2, 3 y 7
-Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. Objetivos: 4 y 7.
- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos,
marcas y pictogramas) Objetivos:4 y 5
- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para
la realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. Objetivos: 6 y 7.
-Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Objetivos: 7,9 y 10.
-Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos.
Uso de las herramientas Objetivos: 5 y 8.
Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO
-Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Objetivos 5, 6 y 8
-Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Objetivos: 2, 5, 6 y 8.
-Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Objetivos: 2,5.6 y 8
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Objetivos: 2,5.6 y 8
- Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. Objetivos: 2, 5, 6 y
8
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros Objetivos: 2,5.6, y 8
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-Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia.
Objetivos: 2, 5, 6, 8 y 10

Concreción y relación entre los contenidos de la Materia del primer
ciclo de la ESO y los contenidos para 1º ESO ordenado por Unidades
Didácticas
UNIDADES DIDÁCTICAS PLÁSTICA
IV

BLOQUES DE CONTENIDO

UNIDAD 1: Lenguaje visual
Comunicación visual
Lenguaje visual
UNIDAD 2: Elementos básicos de
expresión plástica.
El punto, la línea, el plano y la textura

Bloque 1: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

UNIDAD 3: El color.
Colores primarios y secundarios,
cualidades del color, gamas
cromáticas y relaciones armónicas
entre los colores
UNIDAD 1: Lenguaje visual.
Percepción visual, finalidad de las
imágenes
UNIDAD 4: Las formas. Conceptos,
recursos para la representación
artística de las formas, expresividad,
relaciones espaciales y estilos
artísticos. Las formas en la fotografía y Bloque 2.: LENGUAJE AUDIOVISUAL
la publicidad.
Y MULTIMEDIA.
UNIDAD 5: La forma en el espacio.
Concepto de espacio, puntos de vista,
volumen, luz como elemento
configurador del espacio.
Unidad 6: La figura humana Análisis
de la figura humana en la pintura, la
escultura, la fotografía y el cine. El
movimiento en la figura humana y el
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lenguaje del cuerpo. La figura humana
en el cómic
UNIDAD 7: Trazados geométricos
UNIDAD 8: Formas poligonales

Bloque 3. DIBUJO TÉCNICO

UNIDAD 9: Formas simétricas

3.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es
de 2 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 65 sesiones.
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad
didáctica, tal y como se detalla a continuación:

UNIDAD 1: Lenguaje audiovisual
sesiones
UNIDAD 2: Elementos básicos de la expresión plástica
sesiones
UNIDAD 3: El color
sesiones
UNIDAD 4: Las formas
sesiones
UNIDAD 5: Las formas en el espacio
sesiones
UNIDAD 6: La figura humana
sesiones
UNIDAD 7: Trazados geométricos
sesiones
UNIDAD 8: Formas poligonales
sesiones
UNIDAD 9: Formas simétricas
sesiones

Se deja al criterio del profesor el orden en la consecución de las
Unidades Didácticas a lo largo del curso.
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4.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
1.-Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en
castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de
forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones
planteadas. Competencia asociada: CCL.
2.-Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio,
trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el
esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus responsabilidades.
CAA, CSC.
3.-Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
4.-Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5.-PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES.
1ºESO
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
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5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc.,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;
así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del
profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante
pruebas escritas y en caso de Dibujo Técnico, mediante pruebas gráfico
técnicas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iníciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
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- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los criterios
de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los
criterios de evaluación.
6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS DE 1º ESO. EPVA.

Instrument
o

Descripción del instrumento

DE

EVALUACIÓN
Como resultado de
la ponderación de
los criterios de
evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación de
este en la
calificación es del:
1ªEva 2ª
3ºEva
.
Eva. .

1. Pruebas
iníciales:
2. Pruebas de
observación
continuada:

0,00
%
40,00 50,00 40,00
%
%
%

3. Prueba
escrita global
de evaluación:

40,00 40,00 40,00
%
%
%

4. Actividad
de fomento de
la lectura:
5. Actividad
de exposición
oral en

10,00
%
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público:
6. Trabajos
monográficos
interdisciplina
res que
impliquen a
varios
departamentos
7. Ficha de Se adjunta el modelo común
observación
del trabajo
diario y de la
asistencia
activa,
participativa y
cooperativa en
clase.
8. Otros que
establezca el
Departamento

10,00 10,00 10,00
%
%
%

8.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 1ºESO
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las
pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación
1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme
a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de
expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o
más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las
pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación
1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme
a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de
expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98,
cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o
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más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los
cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la
programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias
asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas
por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación. Los comportamientos fraudulentos por parte del
alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria.
5. Criterio de calificación referido criterio común de evaluación 4: a la
calificación obtenida en la evaluación ordinaria o extraordinaria, aplicando los
criterios de evaluación propios de la materia, se le sumarán 0,25 puntos si el
alumno/a ha acreditado la participación en dos actividades a lo largo del
curso, si ha acreditado la participación en más de dos actividades se
sumarán 0,5 puntos.
El Departamento de El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá
aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados
1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.9.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:
Se realizara la nota media obtenida de las notas de las tres evaluaciones
Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación
continuada:
Presentación de láminas y proyectos.
Es obligatorio escribir, el nombre, la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Corrección formal (limpieza, legibilidad, márgenes, sangría…).
Corrección conceptual.
Presentación de trabajos teórico prácticos: Es obligatorio escribir la fecha y el
enunciado de los ejercicios.
Los trabajos de lectura e investigación constaran de los siguientes apartados: Portada,
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índice, Contenido del trabajo, opinión personal y bibliografía
.
Presentación de apuntes realizados en cuadernos o folios bien archivados
En ellos aparecerán el nombre del alumno o alumna, los enunciados de los ejercicios,
bocetos, etc.
Los cuadernos recogerán, con la mayor limpieza las explicaciones dadas en clase.
Deberán reflejar parte del trabajo diario.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento
Criterios de calificación referidos la prueba global de evaluación:
Pruebas objetivas teórico-prácticas
En la calificación de las pruebas se valorará:
Adecuación pregunta/respuesta..
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
Limpieza en la presentación.
Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:
Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:
Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que
impliquen a varios departamentos:
Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado:
Criterios de calificación referidos a la asistencia activa, participativa y cooperativa
en clase:
Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno en clase,
Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen comportamiento, al buen
desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje..
Criterios de calificación referidos o otros instrumentos:

. Los resultados de la evaluación
Las notas de Educación Plástica y Visual se expresarán al igual que las
demás asignaturas por medio de calificaciones en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas
las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose
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en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10
Recordamos las herramientas de evaluación que repercuten directamente en
los criterios de evaluación:
−
Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está el problema.
b) Deberá hacer o modificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento y la forma más adecuada para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Evaluación final
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La
valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico del alumno y en caso de que promocione, al historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Prueba extraordinaria
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada que el
centro organizará. La evaluación extraordinaria en la materia de Educación
Plástica y Visual se ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación y constará al
menos de los siguientes elementos:
–Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada
profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
durante el verano, parecidas a las de la prueba. Estas actividades serán
entregadas en el momento de la prueba teórico-práctica de recuperación y
constituirá el 45% de la nota final.
–Prueba teórico-práctica sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.
Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicaran los mismos criterios de evaluación que estipula la programación
didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas
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que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de
seguimiento. Constituirá el 55 % de la nota final.
–La superación del examen implicará la superación de la asignatura bajo un
“aprobado”. En ningún caso la nota numérica de dicho examen será
vinculada directamente al sistema de calificación de la evaluación, quedando
a criterio del profesor la calificación final (tomando en cuenta la actitud y el
desarrollo del trabajo de aprendizaje realizado durante todo el curso por el
alumno/a).
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con
el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera de la
Orden de 10 de agosto de 2007 sobre “Evaluación en Andalucía”.

10º.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 1º ESO
Los contenidos transversales se entienden como aquellos a enseñar
conformados en torno a una serie de valores sociales e individuales
elementales en la formación del alumno/a. Los más evidentes se describen a
continuación:
Educación moral y cívica, educación para la paz, educación del consumidor,
educación para la igualdad entre sexos, Educación vial.
Será en el centro educativo donde se intenten mostrar y enseñar todos los
posibles por parte del profesor.
En 1º de E.S.O. los contenidos transversales serán organizados por las
unidades didácticas que se describen a continuación:
BLOQUE 2º
Se muestra a los jóvenes la concordancia e integración con los valores
cívicos y educación vial a través de la propia señalética normalizada.
Así mismo se trabaja en clase a través del lenguaje expresivo de las obras
de arte aspectos relacionados con la inteligencia emocional, empatía y
respeto por ámbitos de la inteligencia humana como lo son la creatividad, la
humildad o la sensibilidad, tan importantes para forjar en los jóvenes una
personalidad con cualidades óptimas que le ayudarán tanto a desenvolverse
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en la comunidad con buen talante social como para desarrollarse a nivel
personal.
Se trabaja también aprendiendo a hacer una observación crítica de mensajes
visuales subversivos que tan a menudo nos rodean como pueden ser los
anuncios de publicidad, estableciendo un juicio oportuno ante mensajes de
discriminación sexual, trastornos alimentarios y protección del medio
ambiente. También se debe mencionar el fomento de la asertividad en la
recepción de mensajes de diversa naturaleza cuyo fin es el consumo,
apostando así por un consumo responsable.
UD7 Trazados fundamentales, UD8 Formas poligonales
Conocimiento y valoración de las artes decorativas de la cultura árabe,
promoviendo así entre el alumnado la permeabilidad y respeto a otras
culturas.
UD4 El color
Se hace saber la relación que se establece entre cualquier disciplina del
conocimiento y las demás. Este tema que en principio puede ser muy
acotado al mundo del arte y del diseño, ha sido estudiado ampliamente por
físicos desde un punto de vista científico.
UD6 La forma humana
A través de dibujos de ilustración y cómic se induce al alumnado a elegir un
tema que haga referencia al cuidado del medio ambiente y que haya una
base de respeto y tolerancia en el argumento y los personajes.

11º ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. EPVA 1º ESO
Principios didácticos
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado partiendo siempre que sea posible de
experiencias que posee.
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer
- relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la
- construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos.
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos
- convencionales e instrumentos de cultura.
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- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada
- Niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las
diferentes situaciones.
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de
- aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la
- confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Agrupamientos de alumnos/as
El agrupamiento será oportuno para determinadas actividades, como
trabajos prácticos de gran envergadura o rotación designando el profesor los
integrantes de cada grupo. Será posible, bajo las pautas que manifieste el
docente, que los alumnos/as se muevan de manera autónoma por el aula
creando ellos mismos grupos de manera espontánea. También se trabajará
en clase en parejas y de manera individual.
Técnicas didácticas
El alumno dispondrá del libro de texto “Educación Plástica visual y
audiovisual” de la editorial SM en segundo curso
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
-Lecturas, en voz alta y/o de manera individual del libro de texto.
-Explicaciones orales de las unidades del libro de texto.
- Realización de las actividades propuestas en el libro de texto.
-Explicaciones orales de AICLE en grupos bilingües.
Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
-Dictados puntuales.
-Debates.
-Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias.
-Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del
alumno/a.
-Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
-Trabajo de comprensión de textos AICLE por parejas o individualmente.
-Elaboración de ejercicios prácticos.
-Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un grupo o
pareja de alumnos.
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-Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado de
satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
-Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
-Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con dificultades en
el aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
-Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
Comunicados por escrito a la familia en la agenda del alumno.
12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 1º ESO EPVA
La atención a la diversidad se contempla en tres planos: en la programación,
en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe estar diseñada por lo tanto de modo que asegure un
nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Y a su vez,
dicha programación contará con contenidos suficientes para que el alumnado
que lo requiera pueda ampliar sus conocimientos en la mayor medida de lo
posible.
Atención a la diversidad en la metodología
Las medidas oportunas:
- Personalizar en medida de lo posible la enseñanza-aprendizaje entre
profesor y alumno.
- Facilitar el acercamiento entre determinados alumnos y el profesor a
través de una situación en los pupitres más cercanos al área de actuación
del profesor y dando una dirección de correo electrónico si es oportuno
para una comunicación más personalizada.
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A
los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les
debe proponer una enseñanza compensatoria.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.
Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material de base debe considerarse el libro de texto. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los cuadernos de trabajo o fichas, permite atender a
la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.
De manera más concreta, se especifican los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos/as:
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• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden complementarse con medidas como:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena
cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad,
habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la
diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por
diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias que requieran una
adaptación curricular significativa previo informe del Departamento de
orientación.
MODELO DE PROPUESTA DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:
Según la normativa vigente que regula la atención a la diversidad, así como las
necesidades educativas del alumnado que el presente curso se encuentra
escolarizado en ESO, se ha acordado en la sesión de evaluación inicial, desarrollar
esta medida a _____ alumnos de los cursos de ________ ESO. Para lo cual, en
colaboración con la profesora de P.T., se elaborará la propuesta curricular,
quedando esta recogida en la aplicación Séneca.
PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON NEAE
(anteriormente adaptaciones curriculares no significativas):
Una vez valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos
para el desarrollo de estos programas y la conveniencia de su desarrollo, se ha
recogido en los diferentes documentos pertinentes, como son las actas de las
sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en qué
materias de este departamento se llevará a cabo.
Este tipo de programas se recogerán en Séneca como establece la normativa.
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES:
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta
medida y las necesidades del alumnado objeto de la misma, se ha acordado que
no/se llevarán a cabo para ____alumno/os del/los curso/s de _____ ESO. Se incluirán
en la aplicación Séneca como establece la normativa que lo regula.
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1º ESO ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Durante este curso deberemos realizar las siguientes adaptaciones
1º ESO A No hemos realizado ninguna adaptación curricular
1º ESO B: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
1º ESO C: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el
caso de que fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor
que imparta la clase de EPV y audiovisual correspondiente, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable
y con total autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las
necesidades de su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los
alumnos, haciendo coincidir en la medida de lo posible, el número de
pruebas escritas y orales y sus fechas, con el ánimo de no establecer
mayores diferencias que las estrictamente necesarias.
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen
desde la colocación del alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para
realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada
alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las
necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones
se referirán siempre a los instrumentos de evaluación y no a los contenidos.
En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del listado con el
alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada
caso ya que cada año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones
Curriculares No Significativas grupales, y a las Adaptaciones Curriculares
Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean
en el aula.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o
conducta las adaptaciones no significativas se centrarán en:
- Tiempo y ritmo de aprendizaje.
- Metodología más personalizada.
- Reforzar las técnicas de aprendizaje.
- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
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- Aumentar la atención orientadora.
Para los alumnos sin dificultades, se facilitarán contenidos y material de
ampliación, como podría ser lecturas extensivas, entre otros.
Para los alumnos con dificultades, se priorizarán los contenidos de
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.
PENDIENTES 1º ESO
Los alumnos en segundo curso con la materia de EPV pendiente de aprobar
de primer curso deberán realizar unas actividades y prueba para acreditar la
superación de los contenidos mínimos de EPV en 1º de ESO y de tal manera
superar la asignatura. –
El 51% de la nota debe de ser establecido a partir de trabajos que el alumno
haya hecho con el seguimiento del profesor.
El resto de las actividades podrán ser realizadas por el alumno/a
interesado/a en casa y el profesor le comunicará por escrito en la agenda
tanto a él como a su familia cuando deberá entregarlas y qué actividades
deberá realizar. Los padres firmarán en la agenda dándose por enterados de
la comunicación como que han sido comunicados y dicha agenda será
mostrada al jefe de estudios.
Una vez entregadas las actividades, el alumno/a realizará a una prueba
teórico-práctica
o examen, acerca de los contenidos en cuestión. Tanto la entrega de
trabajos como el examen serán evaluados de 0 (nota más baja) a 10 (nota
más alta). Ambos formarán una nota media partiendo del 50% cada uno. La
puntuación requerida para aprobar la asignatura pendiente será de al menos
un 5 un 5 de la nota media final. Esta nota numérica no se relaciona con la
calificación final en la evaluación extraordinaria final, quedando a criterio del
profesor la calificación final del alumno/a.
1º ESO, CONTENIDOS MÍNIMOS PARA PENDIENTES
BLOQUE1º LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
–El punto: descripción y características. Funciones expresivas y
compositivas.
–La línea: descripción y características estructurales. Funciones expresivas y
compositivas.
–El plano: descripción y características. Sensaciones tridimensionales. El
plano como elemento compositivo.
–La textura: tipos de textura. Texturas tácticas y visuales, naturales y
artificiales.
–El círculo cromático. Colores primarios, secundarios y complementarios.
–Cualidades fundamentales del color: tono, valor y saturación.
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–Gamas cromáticas. Policromía y monocromía.
–Relaciones armónicas entre colores.
Cualidades y clasificación de las formas.
Figuración, realismo y abstracción.
–La figura humana en el cómic
–La simetría en el entorno: formas simétricas naturales y artificiales.
BLOQUE 2–LA COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL
La comunicación audiovisual y sus elementos.
–Función de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y
comunicativa
BLOQUE 3- DIBUJO TÉCNICO
- Instrumentos de dibujo geométrico.
–Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos.
–Los polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.
–La circunferencia.
–Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.
–Simetrías axial y radial.
1º ESO REPETIDORES
Este curso se creará un plan específico personalizado destinado a superar
las dificultades detectadas en el curso anterior.
Para ello actuaremos de la siguiente manera:
A) De nuestros alumnos de este curso debemos saber cuáles son
repetidores y conocer si nuestra asignatura es una de las que suspendió en
la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podemos obtener:
1. A través de nuestra ficha del alumno que elaboramos en la clase.
2. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver
la matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o la
Secretaría.
B) Debemos determinar las dificultades que ese alumno pudo haber tenido
en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la
calificación negativa. Esta información se puede obtener:
1. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
2. De los informes educativos que rellenamos el 14/15 para todos los
alumnos y que están a disposición del claustro en el ordenador junto a la
impresora de la Sala de Profesores (Escritorio-Carpeta Informes Alumnado
14/15).
3. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en la Jefatura de
Estudios).
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4. En el expediente del alumno consultando las calificaciones (Secretaría y
Jefatura de Estudios)
5. En algún caso, en las mismas pruebas iniciales que hemos hecho ya este
año.
C) El Tutor del grupo tendrá un documento que está elaborando el
Departamento de Orientación, en el que cada profesor señalará las
dificultades y las propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de
Orientación elaborará este documento con una serie de propuestas y
será trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo Educativo.
D) El tutor deberá informar a las familias del Plan mediante una tutoría.
E) Los departamentos podrán incluir en sus programaciones las propuestas
que el Departamento de Orientación incluya en el documento antes referido u
otras que considere oportunas.
Durante el presente curso no se han detectado alumnos repetidores
que no superaran la asignatura de EPV el curso anterior.
Actividades para realizar por los alumnos de 2º ESO, con EPV y
Audiovisual de 1º ESO Pendiente, atendiendo a estos contenidos
mínimos:
TEMA 1: Lenguaje visual.
•
Realización de un cartel que anuncie la celebración de una Feria del Libro.
•

Recorta formas geométricas de diferentes colores y tamaños, y realiza una
composición creando efecto visual de cercanía y lejanía.
TEMA 2: Elementos básicos de la expresión plástica.
•
Dibuja una composición utilizando diferentes formas y colores, creando
sensación de profundidad.
•

Dibuja un paisaje fantástico empleando varias clases de líneas.

TEMA 3: El color.
•
Divide tu lámina en dos partes iguales, dibuja un paisaje y colorea uno con
gama cálida y otro con gama fría.
•

Realiza una composición abstracta en la que predominen los colores
complementarios.
TEMA 4: Las formas.
•
Realiza una composición con siluetas de distinto tamaño. Puedes recortar
y pegar y también usar la superposición.
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Crea sensación de movimiento dibujando y superponiendo el contorno de
tu mano. Rellena el interior con colores variados.
•

TEMA 5: La forma en el espacio.
•
Elige una figura sencilla, como un jarrón, y haz su encajado utilizando ejes
de simetría y líneas auxiliares. No borres los trazados. Colorea suavemente con
lápices de colores.
TEMA 6: La figura humana.
•
Elige una fotografía de una persona y mediante cuadrícula reprodúcela
sobre papel de dibujo. Colorea con lápices de colores.
Realiza una composición con siluetas de figuras en movimiento. Puedes
superponer y también recortar y pegar. Trabaja con colores planos.
•

TEMA 7: Trazados geométricos.
•
Realiza una composición con compás, dibujando circunferencias con
diferentes radios y coloreando con rotuladores o lápices de colores.
•

Divide una lámina en dos partes iguales y dibuja:

•
Traza un segmento AB de 7 cm y divídelo en dos partes iguales trazando
su mediatriz.
•

Traza un segmento CD de 7 cm y divídelo en 5 partes iguales.

TEMA 8: Formas poligonales.
•
Realiza una composición de triángulos irregulares, decorando con
diferentes texturas
•

Divide una lámina en cuatro partes iguales y dibuja:

•

Un cuadrado dividiendo una circunferencia de 30 mm de radio

•
Un pentágono regular por el método general dividiendo una circunferencia
de 35 mm de radio
•

Un triángulo equilátero dividiendo una circunferencia de 35 mm de radio.

•
Un polígono estrellado de siete puntas dividiendo una circunferencia de 35
mm de radio.
TEMA 9. Formas simétricas.
•
Divide la lámina en dos partes iguales y dibuja una figura con simetría
axial y otra con simetría radial.
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12. -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EPVA
1º ESO.
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado.
. El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en su artículo
7.5, la necesidad de fomentar entre el alumnado el hábito de la lectura y la
necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados para cada
primer curso de la ESO para desempeñar trabajos por el alumnado con
carácter voluntario. Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos
libros ya que están relacionados con el carácter cultural y artístico de las
asignaturas.
Estos libros son:
-¨Creatividad, observar y pensar de forma diferente¨. J. Román y Manuel
Fernández.. Ed. Libros Red
Talleres y visitas pendientes de la mejoría en los datos de la pandemia

-Taller de reconocimiento de la decoración geométrica andalusí en el Palacio
de los Condes de Algaba.
-Visita al espacio de Santa Clara para asistir a exposiciones y talleres
monitorizados por encargados de la propia exposición.
-Vista monitorizada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
-Taller de cine.
-Visita al museo de Bellas Artes

13.- INDICADORES DE LOGRO
1º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las
pruebas globales de evaluación en las materias del Departamento.
2º-Aumentar el porcentaje de los contenidos mínimos que pueden ser
realmente impartidos en las distintas materias.

15.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas.(EPV y Audiovisual ,editorial
SM)
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- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Material para reciclaje.
- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
- Láminas de arte.
- Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelado.
- Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
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- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Mantenimiento y actualización del correo electrónico docente, así como
del blog si procede.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016, de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal

2º E.S.O. EPVA
Relación entre los diferentes contenidos y los objetivos
generales
BLOQUE 1.
Comunicación visual. OBJETIVOS. 1,2 y 4
Alfabeto visual. OBJETIVOS. 1, 2 y 3
Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas.
OBJETIVOS: 5, y 3
El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. OBJETIVOS. 1, 3 y 4
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Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación
de texturas. OBJETIVOS. 1, 3 y 4
La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro.
OBJETIVOS. 1,3, 4 y 5
Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.
OBJETIVOS.: 5 y 6
Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración.
OBJETIVOS. 4, 5,7 y 10
El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
Bocetos, encaje, apuntes. OBJETIVOS. 4.5 y 10.
Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas.
Técnica mixta. El collage. OBJETIVOS. 3,4, y 5.
El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La
obra en linóleo de Picasso. OBJETIVOS. 2, 3,4, 5 y 9
La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de
desecho
OBJETIVOS. 4, 7, y 9.
BLOQUE 2
-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y significado. OBJETIVOS. 1, 3 y 10
-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios
de imágenes. La obra artística. OBJETIVOS. 1, 2, y 3
-Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía. OBJETIVOS. 2 y 7
-Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. OBJETIVOS. 2 y 3
- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos,
marcas y pictogramas). OBJETIVOS. 3, 4 y 6.
- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para
la realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. OBJETIVOS. 3 y 10
-Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic.-Elementos formales y
expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión.
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Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica.
Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales.
OBJETIVOS. 3, 4,5 y 6.
-Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la
cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales.
Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación
digital bidimensional o tridimensional. OBJETIVOS 6, 7, 8, 9 y 10
BLOQUE 3
-Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos.
Uso de las herramientas. OBJETIVOS 5 y 6
-Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. OBJETIVOS 5,6
-Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. . OBJETIVOS 2, 5, 6 y 8
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. OBJETIVOS. 2, 5, y 8
- Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. OBJETIVOS. 2, 5,
y 8.
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
-Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia
y construcción a partir del lado. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
-Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia
entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. OBJETIVOS.
2, 5, 6 y 8.
- Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. OBJETIVOS 2, 5,
6 y 8.
- Redes modulares. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
- Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como
ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. OBJETIVOS 2 y 8.
- Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. OBJETIVOS 6 y 8.
- Iniciación a la normalización. OBJETIVOS 8 y 9.
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-Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico,
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. . 2, 5, 6 y 8.
-Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil.
. 2, 5, 6 y 8
-Acotación. OBJETIVOS 8 y 9.
-Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de
volúmenes sencillos. OBJETIVOS 2, 5, 6 y 8.
-Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y
cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. OBJETIVOS 2, 5,
6 y 8.

2º Concreción y relación entre los contenidos del
primer ciclo de la Materia y los contenidos en 2º ESO
ordenado por Unidades Didácticas
UNIDADES DIDÁCTICAS PLÁSTICA
IV
UNIDAD1:Percepción y lectura de las
imágenes
UNIDAD 3: Análisis de las formas
UNIDAD 4: Elementos básicos de
expresión plástica
UNIDAD 5: El color
UNIDAD 6: Luz y volumen
UNIDAD 7: La composición

BLOQUES DE CONTENIDO

Bloque 1: LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA

UNIDAD 1: Percepción y lectura de
imágenes.
UNIDAD 2: Lenguaje audiovisual
UNIDAD 3: Análisis de las formas

Bloque 2.: LENGUAJE
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.

UNIDAD 8: Dibujo geométrico
UNIDAD 9: Proporción y estructuras
modulares
UNIDAD 10: Sistemas de
representación
UNIDAD 11:Perspectiva cónica

Bloque 3. DIBUJO TÉCNICO
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3.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º ESO
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es
de 2 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 60 sesiones.
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad
didáctica, tal y como se detalla a continuación:

UNIDAD 1: Percepción y lectura de imágenes
sesiones
UNIDAD 2: El lenguaje audiovisual
sesiones
UNIDAD 3: Análisis de las formas
sesiones
UNIDAD 4: Elementos de la expresión
sesiones
UNIDAD 5: El color
sesiones
UNIDAD 6: Luz y volumen
sesiones
UNIDAD 7: La composición
sesiones
UNIDAD 8: Dibujo geométrico
sesiones
UNIDAD 9: Proporción y estructuras modulares
sesiones
UNIDAD 10 Sistemas de representación
sesiones
UNIDAD 11:Perspectiva cónica
sesiones

6
6
6
5
6
5
5
6
6
5
5

Se deja al criterio del profesor el orden en la consecución de los
Bloques Didácticos a lo largo del curso.
4º CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y
por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas.
Competencia asociada: CCL.
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Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y
los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5. PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de
acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
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Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc.,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;
así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia
del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante
pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
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Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los criterios
de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los
criterios de evaluación.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EPVA. 2º
ESO

Descripción del instrumento

Instrument
o
1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas
de
observació
n
continuada:
3. Prueba
escrita
global de
evaluación:
4. Actividad
de fomento
de la
lectura:
5. Actividad
de
exposición
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Como
resultado de la
ponderación
de los criterios
de evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación
de este en la
calificación es
del:
1ªEv 2ª
3ºE
a. Eva. va.
0,00
%
40,0 ·40% 40,0
0%
0%

35,0 40,0 35,0
0% 0% 0%

5,00
%

5,00
%
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oral en
público:
6. Trabajos
monográfic
os
interdiscipli
nares que
impliquen a
varios
departame
ntos
7. Ficha de ACTITUD EN CLASE
observació
n del
trabajo
diario y de
la
asistencia
activa,
participativ
ay
cooperativa
en clase.
8. Otros
que
establezca
el
Departame
nto

20

20

20

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. EPVA 2º ESO
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del
siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se
multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta
que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este
criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
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2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error
se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que
contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos
de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia,
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se
seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa
actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La
recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a
la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª
u ordinaria.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales

2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:
Presentación de láminas y proyectos. Actividades objetivas de observación
continuada
Es obligatorio escribir, el nombre, la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Corrección formal (limpieza, legibilidad, márgenes, sangría…).
Corrección conceptual.
Presentación de trabajos.
Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Los trabajos de lectura e investigación constaran de los siguientes apartados: Portada,
índice, Contenido del trabajo, opinión personal y bibliografía
.
Presentación de apuntes realizados en cuadernos o folios bien archivados
En ellos aparecerán el nombre del alumno o alumna, los enunciados de los ejercicios,
bocetos, etc.
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Los cuadernos reflejaran con la mayor limpieza las explicaciones dadas en clase.
Deberán reflejar parte del trabajo diario.

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:
Pruebas objetivas teórico-prácticas. Exámenes.
En la calificación de las pruebas se valorará:
Adecuación pregunta/respuesta..
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
Limpieza en la presentación.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen
a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en
clase:
Actitud en clase Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del
alumno en clase, Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen
comportamiento, al buen desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje.
8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos:

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:
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2º ESO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la hoja de registro del profesor se especifican el tanto por ciento
destinado a puntuar los Instrumentos de evaluación y relacionarlos con
los criterios de evaluación y las competencias que llevan implícitas.
Los resultados de la evaluación
Las notas de Educación Plástica y Visual se expresarán al igual que las
demás asignaturas por medio de calificaciones en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas
las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose
en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10
Recordamos las herramientas de evaluación que repercuten
directamente en los criterios de evaluación:
Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está el problema.
b) Deberá hacer o modificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento y la forma más adecuada para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Evaluación final
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La
valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico del alumno y en caso de que promocione, al historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Prueba extraordinaria.
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados, y la propuesta de actividades para la recuperación. El
alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia no superada, organizada por el centro.
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La evaluación extraordinaria en la materia de Educación Plástica y Visual se
ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación y constará al menos de los
siguientes elementos:
–Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada
profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
durante el verano, parecidas a las de la prueba. Estas actividades serán
entregadas en el momento de la prueba teórico-práctica de recuperación y
constituirá el 60% de la nota final.
–Prueba teórico-práctica sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.
Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicaran los mismos criterios de evaluación que estipula la programación
didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas
que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de
seguimiento. Constituirá el 40 % de la nota final.
–La superación del examen implicará la superación de la asignatura bajo un
“aprobado”. En
ningún caso, la nota numérica de dicho examen será vinculada directamente
al sistema de
calificación de la evaluación, quedando a criterio del profesor la
calificación final (tomando en cuenta la actitud y el desarrollo del trabajo de
aprendizaje realizado durante todo el curso por el alumno/a).
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con
el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera de la
Orden de 10 de agosto de 2007 sobre “Evaluación en Andalucía”
19.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 2º ESO
Los contenidos transversales se entienden como aquellos a enseñar
conformados en torno a una serie de valores sociales e individuales
elementales en la formación del alumno/a. Los más evidentes se describen a
continuación:
Educación moral y cívica, educación para la paz, educación del
consumidor,
educación para la igualdad entre sexos y géneros, Educación vial.
53

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
PROGRAMACIÓN EPVA Y DIBUJO TÉCNICO

Será en el centro educativo donde se intenten mostrar y enseñar todos los
posibles por parte del profesor.
En 2º de E.S.O. los contenidos transversales serán organizados por las
unidades didácticas que se describen a continuación:
UD1-4 Lenguaje visual y las formas
Se muestra a los jóvenes la concordancia e integración con los valores
cívicos y educación vial a través de la propia señalética normalizada.
Así mismo se trabaja en clase a través del lenguaje expresivo de las obras
de arte aspectos relacionados con la inteligencia emocional, empatía y
respeto por ámbitos de la inteligencia humana como lo son la creatividad, la
humildad o la sensibilidad, tan importantes para forjar en los jóvenes una
personalidad con cualidades óptimas que le ayudarán tanto a desenvolverse
en la comunidad con buen talante social como para desarrollarse a nivel
personal.
Se trabaja también aprendiendo a hacer una observación crítica de mensajes
visuales subversivos que tan a menudo nos rodean como pueden ser los
anuncios de publicidad, estableciendo un juicio oportuno ante mensajes de
discriminación sexual, trastornos alimentarios y protección del medio
ambiente. También se debe mencionar el fomento de la asertividad en la
recepción de mensajes de diversa naturaleza cuyo fin es el consumo,
apostando así por un consumo responsable.
UD7 La composición los ritmos compositivos y UD8 Formas
poligonales
Conocimiento y valoración de las artes decorativas de la cultura árabe,
promoviendo así entre el alumnado la permeabilidad y respeto a otras
culturas.
UD5 El color
Se hace saber la relación que se establece entre cualquier disciplina del
conocimiento y las demás. Este tema que en principio puede ser muy
acotado al mundo del arte y del diseño, ha sido estudiado ampliamente por
físicos desde un punto de vista científico. El simbolismo del color aplicado a
los lenguajes visuales de la electrónica, del código de circulación o la
publicidad.
UD2 El lenguaje audiovisual
A través de anuncios televisivos y publicidad, se induce al alumnado a elegir
un tema que haga referencia al cuidado del medio ambiente y que haya una
base de respeto y tolerancia en el argumento y los personajes.
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10.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 2º ESO
Principios didácticos
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado partiendo siempre que sea posible de
experiencias que posee.
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer
- relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la
- construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos.
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos
- convencionales e instrumentos de cultura.
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada
- Niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las
diferentes situaciones.
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de
- aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la
- confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Agrupamientos de alumnos/as
El agrupamiento será oportuno para determinadas actividades, como
trabajos prácticos de gran envergadura o rotación designando el profesor los
integrantes de cada grupo. Será posible, bajo las pautas que manifieste el
docente, que los alumnos/as se muevan de manera autónoma por el aula
creando ellos mismos grupos de manera espontánea. También se trabajará
en clase en parejas y de manera individual.
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Técnicas didácticas
El alumno dispondrá del libro de texto “Educación Plástica visual II” de
la editorial SM en segundo curso
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
-Lecturas, en voz alta y/o de manera individual del libro de texto.
-Explicaciones orales de las unidades del libro de texto.
-Realización de las actividades propuestas en el libro de texto.
-Explicaciones orales de AICLE en grupos bilingües.
Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
-Dictados puntuales.
-Debates.
-Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias.
-Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del
alumno/a.
-Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
-Trabajo de comprensión de textos AICLE por parejas o individualmente.
-Elaboración de ejercicios prácticos.
-Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un grupo o
pareja de alumnos.
-Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado de
satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
-Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
-Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con dificultades en
el aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
-Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
Comunicados por escrito a la familia en la agenda del alumno.
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas. (EPV II Editorial SM)
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, Smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
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-

Material para reciclaje.
Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
Láminas de arte.
Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelaje.
Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.

Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016, de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
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acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal
11.- ESO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EPVA 2º ESO
La atención a la diversidad se contempla en tres planos: en la programación,
en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe estar diseñada por lo tanto de modo que asegure un
nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Y a su vez,
dicha programación contará con contenidos suficientes para que el alumnado
que lo requiera pueda ampliar sus conocimientos en la mayor medida de lo
posible.
Atención a la diversidad en la metodología
Las medidas oportunas:
- Personalizar en medida de lo posible la enseñanza-aprendizaje entre
profesor y alumno.
- Facilitar el acercamiento entre determinados alumnos y el profesor a
través de una situación en los pupitres más cercanos al área de actuación
del profesor y dando una dirección de correo electrónico si es oportuno
para una comunicación más personalizada.
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A
los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les
debe proponer una enseñanza compensatoria.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.
Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material de base debe considerarse el libro de texto. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los cuadernos de trabajo o fichas, permite atender a
la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.
De manera más concreta, se especifican los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos/as:
• Variedad metodológica.
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• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden complementarse con medidas como:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena
cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad,
habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la
diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por
diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias que requieran una
adaptación curricular significativa previo informe del Departamento de
orientación.
MODELO DE PROPUESTA DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:
Según la normativa vigente que regula la atención a la diversidad, así como las
necesidades educativas del alumnado que el presente curso se encuentra
escolarizado en ESO, se ha acordado en la sesión de evaluación inicial, desarrollar
esta medida a _____ alumnos de los cursos de ________ ESO. Para lo cual, en
colaboración con la profesora de P.T., se elaborará la propuesta curricular,
quedando esta recogida en la aplicación Séneca.
PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON NEAE
(anteriormente adaptaciones curriculares no significativas):
Una vez valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos
para el desarrollo de estos programas y la conveniencia de su desarrollo, se ha
recogido en los diferentes documentos pertinentes, como son las actas de las
sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en qué
materias de este departamento se llevará a cabo.
Este tipo de programas se recogerán en Séneca como establece la normativa.
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES:
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta
medida y las necesidades del alumnado objeto de esta, se ha acordado que no/se
llevarán a cabo para ____alumno/os del/los curso/s de _____ ESO. Se incluirán en la
aplicación Séneca como establece la normativa que lo regula.
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2ºESO ADAPTACIÓNES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
2º ESO A: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
2º ESO B: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
2º ESO C: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el
caso de que fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor
que imparta la clase de EPV correspondiente, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable y con total
autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las necesidades de
su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los alumnos, haciendo
coincidir en la medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y
sus fechas, con el ánimo de no establecer mayores diferencias que las
estrictamente necesarias.
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen
desde la colocación del alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para
realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada
alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las
necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones
se referirán siempre a los instrumentos de evaluación y no a los contenidos.
En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del listado con el
alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada
caso ya que cada año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones
Curriculares No Significativas grupales, y a las Adaptaciones Curriculares
Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean
en el aula.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o
conducta las adaptaciones no significativas se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje.
Metodología más personalizada.
Reforzar las técnicas de aprendizaje.
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
Aumentar la atención orientadora.
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Para los alumnos sin dificultades, se facilitarán contenidos y material de
ampliación, como podría ser lecturas extensivas, entre otros.
Para los alumnos con dificultades, se priorizarán los contenidos de
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.
2º ESO PENDIENTES.
En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de
14 de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de
segundo curso, los centros docentes elaborarán a través de los
departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de
seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas
positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar
adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de
materias vinculadas a dicha evaluación.
Artículo 15.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia
tendrá tenida en cuenta a efectos de promoción. Corresponde a los
departamentos didácticos la organización de estos programas. De su
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes
ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.
Los alumnos en tercer curso con la materia de EPV pendiente de aprobar de
segundo curso deberán realizar unas actividades y prueba para acreditar la
superación de los contenidos propios de EPV en 2º de ESO y de tal manera
superar la asignatura.
El 51% de la nota debe de ser establecido a partir de trabajos que el alumno
haya hecho con la presencia del profesor. El resto de las actividades podrán
ser realizadas por el alumno/a interesado/a en casa y el profesor le
comunicará por escrito en la agenda tanto a él, como a su familia o tutores
legales, cuando deberá entregarlas y qué actividades deberá realizar. Los
padres firmarán en la agenda dándose por enterados de la comunicación
como que han sido comunicados y dicha agenda será mostrada al jefe de
estudios.
Una vez entregadas las actividades, el alumno/a realizará a una prueba
teórico-práctica
o examen, acerca de los contenidos en cuestión. Tanto la entrega de
trabajos como el examen serán evaluados de 0 (nota más baja) a 10 (nota
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más alta). Ambos formarán una nota media partiendo del 50% cada uno. La
puntuación requerida para aprobar la asignatura pendiente será de al menos
un 5 de la nota media final. Esta nota numérica no se relaciona con la
calificación final en la evaluación extraordinaria final, quedando a criterio del
profesor la calificación final del alumno/a.
CONTENIDOS MÍNIMOS que deben alcanzar los alumnos que tengan
pendiente la EPV de 2º ESO
La comunicación visual y sus elementos
Función de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y
comunicativa.
El lenguaje visual. Clases.
El lenguaje cinematográfico
El lenguaje televisivo.
Las imágenes y las nuevas tecnologías
La representación de las formas en el espacio de aspecto tridimensional.
Las formas en la escultura.
La proporción en la figura humana y la representación del movimiento.
Las tendencias pictóricas de representación de la figura humana. Figuración,
realismo y abstracción.
Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos.
Los polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.
La circunferencia.
Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.
–Simetrías axial y radial.
–El volumen y su representación. El encajado.
–Cualidades de la luz: dirección y calidad. Zonas de luz y de sombra en los
objetos iluminados. El claroscuro.
–Recursos para representar las formas.
–La simetría en el entorno: formas simétricas naturales y artificiales.
-Sistemas de representación: la perspectiva caballera y la perspectiva
cónica.
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Actividades para realizar por los alumnos que tengan EPV de 2º
Pendiente, relacionadas con estos contenidos mínimos: PENDIENTES
DE 2º DE ESO
Actividades para realizar por alumnado con 2º EPV Pendiente:
TEMA 1: Percepción y lectura de imágenes.
1. Diseña un anuncio publicitario utilizando recortes de prensa, en el que
subrayes las ventajas de no consumir más agua de la que se necesita.
TEMA 2. Lenguaje audiovisual.
2. Realización de un cartel que anuncie la celebración de una Feria del Libro
en tu centro escolar.
TEMA 3: Análisis de las formas.
3. Realiza una composición abstracta a partir de cinco figuras geométricas
relacionadas entre sí.
4. Realiza un diseño esquemático que indique la sección de juguetes de unos
almacenes. Colorea en un solo color.
TEMA 4: Elementos de expresión.
5.

Realiza una composición con puntos

6. Divide la lámina en dos partes iguales y dibuja una composición con líneas
curvas y quebradas, creando sensación de movimiento, y otra buscando la
sensación de quietud
TEMA 5: El color.
7. Realiza un círculo cromático en el que estén incluidos los colores primarios
y secundarios
8. Divide la lámina en dos partes iguales y en cada espacio dibuja seis
cuadrados de 5X4 cm cada uno. Con témperas realiza una gradación de un
color mezclándolo primero con blanco y después con negro. 9. Realiza una
composición con formas geométricas sencillas y colorea con colores
complementarios.
10. Busca una fotografía a color de un paisaje e interprétala en una gama
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acromática.
TEMA 6: Luz y volumen.
11. Realiza un dibujo con volúmenes geométricos simples y haz un estudio de
los volúmenes trabajando el claroscuro y las sombras proyectadas. Puedes
utilizar el degradado y también el rayado.
TEMA 7: La composición.
12. Realiza dos composiciones con un mismo motivo en ritmo alterno en
tamaño y color en la primera y ritmo discontinuo en la segunda. Puedes recortar
y pegar el motivo elegido en diferentes tamaños.
13. Crea una composición simétrica a partir de una mancha obtenida al azar.
Para ello dobla el papel por la mitad y colorea con témperas al azar. Una vez
obtenida la mancha, termina de crear una figura con rotuladores o lápices de
colores
TEMA 8: Dibujo geométrico.
14. Dibuja un hexágono regular de 4 cm de lado por el método general.
Completa dibujando los polígonos restantes hasta el dodecágono. Colorea con
lápices y rotulador
15. Dibuja en una lámina cuatro circunferencias y construye polígonos
estrellados de 5, 6, 7 y 8 puntas. Repasa el contorno y colorea el fondo, dejando
los polígonos en blanco.
TEMA 9: Proporción y estructuras modulares.
16. Sobre un papel cuadriculado dibuja una estructura modular simple en la
que se aprecien anomalías.
17. Diseña un módulo y combínalo sobre una red modular cuadrada, girándolo
de forma libre para crear tu propia composición. Colorea con lápices y
rotuladores.
TEMA 10: Sistemas de representación.
18. Realiza un croquis acotado de algún objeto que tengas a tu alcance.
19. Dibuja a mano alzada la perspectiva caballera de un objeto y colorea
después con lápices de colores.
TEMA 11: Perspectiva cónica.
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20. Dibuja en perspectiva cónica una habitación. Colorea y mediante collage
coloca las figuras y objetos que creas necesarios para completar tu dibujo.
21. Sobre una fotografía de un paisaje urbano, dibuja las líneas principales de la
perspectiva en papel vegetal e interpreta el dibujo con colores y formas libres.

2º ESO REPETIDORES
Este curso se creará un plan específico personalizado destinado a superar
las dificultades detectadas en el curso anterior.
Para ello actuaremos de la siguiente manera:
A) De nuestros alumnos de este curso debemos saber cuáles son
repetidores y conocer si nuestra asignatura es una de las que suspendió en
la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podemos obtener:
1. A través de nuestra ficha del alumno que elaboramos en la clase.
2. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver
la matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o la
Secretaría.
B) Debemos determinar las dificultades que ese alumno pudo haber tenido
en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la
calificación negativa. Esta información se puede obtener:
1. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
2. De los informes educativos que rellenamos el 14/15 para todos los
alumnos y que están a disposición del claustro en el ordenador junto a la
impresora de la Sala de Profesores (Escritorio-Carpeta Informes Alumnado
14/15).
3. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en la Jefatura de
Estudios).
4. En el expediente del alumno consultando las calificaciones (Secretaría y
Jefatura de Estudios)
5. En algún caso, en las mismas pruebas iniciales que hemos hecho ya este
año.
C) El Tutor del grupo tendrá un documento que está elaborando el
Departamento de Orientación, en el que cada profesor señalará las
dificultades y las propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de
Orientación elaborará este documento con una serie de propuestas y
será trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo Educativo.
D) El tutor deberá informar a las familias del Plan mediante una tutoría.
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E) Los departamentos podrán incluir en sus programaciones las propuestas
que el Departamento de Orientación incluya en el documento antes referido u
otras que considere oportunas.
Durante el presente curso no se han detectado alumnos repetidores
que no superaran la asignatura de EPV el curso anterior.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EPVA
2º ESO
DURANTE EL CURSO 2020-21 Y HASTA NUEVA NORMAMATIVA, SE
SUSPENDERÁN TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA TODOS
LOS CURSOS, POR MOTIVOS SANITARIOS
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en su artículo
7.5, la necesidad de fomentar entre el alumnado el hábito de la lectura y la
necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados para cada
primer curso de la ESO para desempeñar trabajos por el alumnado con
carácter voluntario. Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos
libros ya que están relacionados con el carácter cultural y artístico de las
asignaturas.
Estos libros son:
“Las aventuras de Tintín” de GEORGE REMI
Talleres y visitas.
- Taller de reconocimiento de la decoración geométrica andalusí en el
Palacio de los Condes de Algaba.
- Taller de creación de cortos con móvil.
- Vista monitorizada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
13.- INDICADORES DE LOGRO
1º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las
pruebas globales de evaluación en las materias del Departamento.
2º-Aumentar el porcentaje de los contenidos mínimos que pueden ser
realmente impartidos en las distintas materias.
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14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas. (EPV y Audiovisual ,editorial
SM)
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Material para reciclaje.
- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
- Láminas de arte.
- Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelado.
- Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
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- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Mantenimiento y actualización del correo electrónico docente, así como
del blog si procede.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016, de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal
-
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EPVA
SEGUNDO CICLO DE LA ESO.
1-1. OBJETIVOS GENERALES
Son los mismos que para el primer ciclo.
1-2. OBJETIVOS DE LA MATERIA
A continuación, se detallan los objetivos de la materia relacionados con
los objetivos generales:
1.Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual y
los códigos propios de cada medio de comunicación. (Objs. 1, 3, 4 y 6).
2.Diferenciar principios de percepción utilizados para las diferentes
finalidades de los mensajes visuales. (Objs.1, 2, y 9).
3.Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales para expresar las
propias sensaciones, emociones e ideas. (Objs.1, 2 y 6).
4.Conocer los principales elementos plásticos de una obra y sus
clasificaciones. (Objs.1, 2 y 3).
5.Valorar la importancia de los elementos plásticos a la hora de generar
sensaciones visuales o psicológicas. (Objs.1, 2, 3 y 4).
6.Representar composiciones plásticas que expresen diversas
sensaciones a partir de la organización de los elementos
fundamentales. (Objs. 4, 5, 6 y 10).
7.Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones, para
realizar determinadas combinaciones cromáticas. (Objs. 3, 4, 5 y 6).
8.Diferenciar las relaciones existentes entre los colores, para poder
apreciar las posibilidades expresivas del lenguaje cromático. (Objs. 4, 5
y 6).
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9.Apreciar el significado del color en los trabajos artísticos y aplicarlo
con conocimiento en sus propias obras. (Objs. 4, 5, 6 y 9).
10.Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de las formas y
representarlas gráficamente, e identificar las diferentes modalidades de
dibujo que se utilizan para su representación. (Objs. 4, 5 y 7).
11.Valorar la importancia expresiva de las formas en el lenguaje
plástico y visual, y la manera en que estas han sido interpretadas por
los principales estilos artísticos. (Objs.1 y 2).
12.Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y
de su representación con diferentes técnicas y según los diferentes
estilos artísticos, y utilizar la proporción y desproporción para
representarla. (Objs. 4, 5 y 6).
13.Observar las relaciones básicas de la figura con el espacio y algunos
métodos de representación. (Objs. 4, 5 y 6).
14.Representar la influencia de las luces y sombras sobre objetos
sólidos en el plano a partir de diferentes procedimientos. (Objs. 4, 5, 6,
7 y 8).
15.Interpretar el volumen y la luz en la escultura y experimentar estos
conocimientos con las técnicas del modelado. (Objs. 4, 5 y 7).
16.Observar las imágenes del entorno natural y cultural e identificar en
ellas las formas simétricas. (Objs.1, 6 y 7).
17.Distinguir los tipos de simetría y relacionarlos con los diferentes
lenguajes expresivos. (Objs. 6 y).
18.Expresarse con creatividad utilizando las técnicas y los métodos de
compensación de masas visuales, transmitiendo emociones o
sentimientos individuales y del grupo. (Objs. 4, 5, 8 y 9).
19.Conocer y dibujar los principales trazados geométricos y utilizarlos
en composiciones de dibujo técnico y artístico. (Objs. 4, 6 y 7).
20.Identificar y utilizar las formas poligonales, curvas y tangentes en las
composiciones plásticas. (Objs. 4, 6 y 7).
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3º ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: LAS MISMAS DEL PRIMER CICLO

3º E.S.O.
3º ESO

3º CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO
CONTENIDOS

Comunicación visual.
Alfabeto visual.
Elementos configurativos y
sintaxis de la imagen: Punto,
línea, formas.
El color y su naturaleza.
Círculo cromático. Colores
primarios y secundarios.
Cualidades, valores
expresivos y simbólicos del
color. Las texturas y su
clasificación.
Texturas gráficas. Técnicas
para la creación de texturas.
La luz. Sombras propias y
sombras proyectadas. El
claroscuro.
Composición. Equilibrio,
proporción y ritmo.
Esquemas compositivos.
Niveles de iconocidad en las
imágenes. Abstracción y
figuración.
creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la
ejecución definitiva.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 EXPRESIÓN
PLÁSTICA
1.Identificar los elementos
configuradores de la imagen
2. Experimentar con las
variaciones formales del
punto, el plano y la línea. 3.
Expresar emociones
utilizando distintos
elementos configurativos y
recursos gráficos: línea,
puntos, colores, texturas,
claroscuros).
4. Identificar y aplicar los
conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en
composiciones básicas.
5. Experimentar con los
colores primarios y
secundarios.
6. Identificar y diferenciar las
propiedades del color luz y el
color pigmento.
7. Conocer y aplicar los
métodos creativos gráficoplásticos aplicados a
procesos de artes plásticas
y diseño. 8. Crear
composiciones
gráficoplásticas personales y
colectivas.
9. Dibujar con distintos
niveles de iconocidad de la

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
CLAVE

3.1. Realiza composiciones
que transmiten emociones
básicas (calma, violencia,
libertad, opresión,
alegría, tristeza, etc. CCL,
SIEP. CAA, SIEP.
4.1. Analiza, identifica y
explica oralmente, por
escrito y gráficamente, el
esquema compositivo
básico de obras de arte
atendiendo a los conceptos
de equilibrio, proporción y
ritmo. CAA, CEC.
4.2. Realiza composiciones
básicas con diferentes
técnicas según las
propuestas establecidas por
escrito. CAA, CEC.
4.3. Realiza composiciones
modulares con diferentes
procedimientos gráfico
plásticos en
aplicaciones al diseño textil,
ornamental, arquitectónico o
decorativo. CAA, SIEP, CEC.
5.1. Experimenta con los
colores primarios y
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CONTENIDOS

imagen.
Utilizando distintos recursos
gráficos en cada caso
(claroscuro, líneas, puntos,
texturas, colores...)
distintas posiciones del lápiz
de grafito o de color
(tumbado o vertical) y
la presión ejercida en la
aplicación, en composiciones
a mano alzada,
estructuradas
geométricamente o más
libres y espontáneas.
El proceso creativo desde la
idea inicial hasta la ejecución
definitiva.
Bocetos, encaje, apuntes.
Técnicas de expresión
gráfico plástica. Técnicas
secas. Técnicas húmedas.
Técnica mixta. El
collage. El grabado.
La obra tridimensional.
Reutilización y reciclado de
materiales y objetos de
desecho.

secundarios estudiando la
síntesis aditiva y sustractiva
y los colores
complementarios. CMCT,
CEC.
6.1. Realiza modificaciones
del color y sus propiedades
empleando
técnicas propias del color
pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para
expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
CMCT, CD.

CRITERIOS DE EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

7.1. Conoce y aplica métodos
creativos para la elaboración
de diseño gráfico, diseños de
productos,
moda y sus múltiples
aplicaciones. CD, CSC.
8.1. Reflexiona y evalúa
oralmente o por escrito, el
proceso CAA, CSC, SIEP, CEC.
9.1. Comprende y emplea los
diferentes niveles de
iconicidad de la imagen
gráfica, elaborando
bocetos, apuntes, dibujos
esquemáticos, analíticos y
miméticos. CAA, SIEP, CEC.

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
Percepción visual.
Leyes de la Gestalt. Ilusiones
ópticas. Grados de
icononicidad.
Significante y significado.
Finalidades del lenguaje
visual y audiovisual.
Interpretación y comentario
de imágenes. La obra
artística. Relación de la obra
de arte con su entorno.
Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas
en Andalucía. Valoración
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1. Identificar los elementos y
factores que intervienen en
el proceso de percepción de
imágenes. CAA, CSC.
2. Reconocer las leyes
visuales de la Gestalt que
posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas
leyes en la elaboración de
obras propias. CD, CSC, SIEP.
3. Identificar significante y
significado en un signo
visual. CCL, CSC, SIEP.
4. Reconocer los diferentes

1.1. Analiza las causas por las
que se produce una ilusión
óptica aplicando
conocimientos de los
procesos perceptivos.
2.1. Identifica y clasifica
diferentes ilusiones ópticas
según las distintas leyes de la
Gestalt.
3.1.
Distingue significante y
significado en un signo
visual.
4.1. Diferencia imágenes
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crítica y disfrute de la obra
de arte.
La imagen publicitaria.
Recursos.
Signo y símbolo (anagramas,
logotipos, marcas,
pictogramas) .
Imagen fija: la fotografía.
Orígenes de la fotografía.
Elementos básicos para la
realización
fotográfica.
Encuadres y puntos de vista.
Imágenes en movimiento: El
cine y la televisión.
Elementos y recursos de la
narrativa
cinematográfica.

grados de iconicidad en
imágenes presentes en el
entorno
comunicativo. CCL, CSC, SIEP
5. Distinguir y crear distintos
tipos de imágenes según su
relación significante
significado: símbolos e
iconos. CMCT, SIEP
6. Describir, analizar e
interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de
la misma. CCL, CSC.
7. Analizar y realizar
fotografías comprendiendo y
aplicando los fundamentos
de la
misma. CCL, CSC, SIEP.

figurativas de abstractas.
5.1. Distingue símbolos de
iconos.
6.1. Realiza la lectura
objetiva de una imagen
identificando, clasificando y
describiendo los
elementos de esta.
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.
7.1. Realiza fotografías con
distintos encuadres y puntos
de vista. Utilización de la
fotografía, la cámara de
vídeo y programas
informáticos para producir
mensajes
visuales. Animación. Relación
cine y animación.
Animación tradicional.
Animación digital
bidimensional o
tridimensional.
8. Analizar y realizar cómics
aplicando los recursos de
manera apropiada.
9. Conocer los
fundamentos de la imagen
en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
10. Diferenciar y analizar los
distintos elementos que
intervienen en un acto de
comunicación.
11. Reconocer las diferentes
funciones de la
comunicación.
12. Utilizar de manera
adecuada los lenguajes visual
y audiovisual con distintas
funciones.
13. Identificar y reconocer
los diferentes lenguajes
visuales apreciando los
distintos estilos y
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tendencias, valorando,
respetando y disfrutando del
patrimonio histórico y
cultural.
14. Identificar y emplear
recursos visuales como las
figuras retóricas en el
lenguaje publicitario.
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.
16. Comprender los
fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las
aportaciones de las
tecnologías digitales y ser
capaz de elaborar
documentos mediante el
mismo.
8.1. Diseña un cómic
utilizando de manera
adecuada viñetas y cartelas,
globos, líneas cinéticas y
onomatopeyas.
9.1. Elabora una animación
con medios digitales o
analógicos. CAA, CSC, CEC
10.1. Identifica y analiza los
elementos que intervienen
en distintos actos de
comunicación visual.
11.1. Distingue la función o
funciones que predominan
en diferentes mensajes
visuales y
audiovisuales
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
(guión técnico, storyboard,
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realización...) Valora de
manera crítica los resultados.
CD, CSC, SIEP
13.1. Identifica los recursos
visuales presentes en
mensajes publicitarios.
CMCT, CEC
14.1. Diseña un mensaje
publicitario utilizando
recursos visuales como las
figuras retóricas.
15.1. Reflexiona críticamente
sobre una obra de cine,
ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa
cinematográfica en relación
con el mensaje. CAA, CEC.
16.1. Elabora documentos
multimedia para presentar
un tema o proyecto,
empleando los recursos
digitales de manera
adecuada. CAA, CSC

.

BLOQUE 3 DIBUJO TÉCNICO
CONTENIDO S

CRITERIOS DE EVALUACION

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
COMPETENCIAS CLAVE

Elementos y trazados
básicos. Uso de las
herramientas de dibujo
técnico.
Repasar la construcción de
polígonos regulares inscritos
en la circunferencia y
estudiar su
construcción a partir del
lado. Tangencias y enlaces.
Tangencia entre recta y
circunferencia.
Tangencia entre
circunferencias.
Aplicaciones: óvalos y
ovoides, espirales.
Movimientos en el plano y
transformaciones en el
plano.

1. Utilizar con destreza el
material de dibujo técnico.
CMCT.
2. Estudiar la construcción
de polígonos regulares a
partir de la división de una
circunferencia y a
partir del lado. CMCT
3. Comprender las
condiciones de los centros y
las rectas tangentes en los
distintos
casos de tangencias y
enlaces. CMCT, SIEP
4. Comprender la
construcción del óvalo y del
ovoide, aplicando las
propiedades de las
tangencias entre

1.1. Utiliza escuadra,
cartabón y compás con
suficiente precisión.
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2.1. Construye
correctamente polígonos
regulares de hasta 5 lados,
inscritos en la circunferencia
y
conociendo el lado. 3.1.
Resuelve correctamente los
casos de tangencia entre
circunferencias,
utilizando adecuadamente
las herramientas.
4.1. Construye
correctamente un óvalo
regular, conociendo el
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Redes modulares. Aplicación
de diseños con formas
geométricas planas,
teniendo como ejemplo el
legado andalusí y el mosaico
romano.
Dibujo proyectivo. Concepto
de proyección. Iniciación a la
normalización. Principales
sistemas de
proyección y sistemas de
representación: diédrico,
axonométrico, planos
acotados y perspectiva
cónica. Representación
diédrica de las vistas de un
volumen: planta, alzado y
perfil.
Acotación. Perspectivas
isométricas: representación
en perspectiva isométrica de
volúmenes
sencillos. Perspectiva
caballera: representación en
perspectiva caballera de
prismas y cilindros
simples. Aplicación de
coeficientes de reducción.

circunferencias. CMCT
5. Aplicar las condiciones de
las tangencias y
enlaces para construir
espirales de 2, 3 y 4 centros.
CMCT, SIEP.
6. Estudiar los conceptos de
simetrías, giros y
traslaciones aplicándolos al
diseño de composiciones
con módulos. CMCT, CAA.
7. Comprender el concepto
de proyección aplicándolo al
dibujo de las vistas de
objetos comprendiendo la
utilidad de las acotaciones
practicando sobre las tres
vistas de objetos
sencillos partiendo del
análisis de sus vistas
principales. CMCT, CAA.
8. Comprender y practicar el
procedimiento
de la perspectiva caballera
aplicada a volúmenes
sencillos. CMCT, CAA.
9. Comprender y practicar
los procesos
de construcción de
perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos. CMCT,
CAA.

diámetro mayor.
5.1. Construye
correctamente espirales de 2
y 3 centros.
6.1. Ejecuta diseños
aplicando repeticiones, giros
y simetrías de módulos.
7.1. Dibuja correctamente
las vistas principales de
volúmenes frecuentes,
identificando las tres
proyecciones de sus vértices
y sus aristas.
8.1. Construye la
perspectiva caballera de
prismas y
cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes
de reducción sencillos.
9.1. Realiza perspectivas
isométricas de volúmenes
sencillos, utilizando
correctamente la escuadra y
el cartabón en el trazado de
paralelas.

Relación entre los diferentes contenidos y los objetivos
generales
BLOQUE 1.
Comunicación visual. OBJETIVOS. 1,2 y 4
Alfabeto visual. OBJETIVOS. 1, 2 y 3
Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas.
OBJETIVOS: 5, y 3
El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. OBJETIVOS. 1, 3 y 4
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Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas .Técnicas para la creación
de texturas. OBJETIVOS. 1, 3 y 4
La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro.
OBJETIVOS. 1,3, 4 y 5
Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.
OBJETIVOS.: 5 y 6
Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración.
OBJETIVOS. 4, 5,7 y 10
El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
Bocetos, encaje, apuntes. OBJETIVOS. 4.5 y 10.
Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas.
Técnica mixta. El collage. OBJETIVOS. 3,4, y 5.
El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La
obra en linóleo de Picasso. OBJETIVOS. 2, 3,4, 5 y 9
La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de
desecho
OBJETIVOS. 4, 7, y 9.
BLOQUE 2
-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y significado. OBJETIVOS. 1, 3 y 10
-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios
de imágenes. La obra artística. OBJETIVOS. 1, 2, y 3
-Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía. OBJETIVOS. 2 y 7
-Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. OBJETIVOS. 2 y 3
- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos,
marcas y pictogramas). OBJETIVOS. 3, 4 y 6.
- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para
la realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. OBJETIVOS. 3 y 10
-Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic.-Elementos formales y
expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión.
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Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica.
Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales.
OBJETIVOS. 3, 4,5 y 6.
-Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la
cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales.
Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación
digital bidimensional o tridimensional. OBJETIVOS 6, 7, 8, 9 y 10
BLOQUE 3
-Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos.
Uso de las herramientas. OBJETIVOS 5 y 6
-Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. OBJETIVOS 5,6
-Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. . OBJETIVOS 2, 5, 6 y 8
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. OBJETIVOS. 2, 5, y 8
- Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. OBJETIVOS. 2, 5,
y 8.
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
-Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia
y construcción a partir del lado. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
-Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia
entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. OBJETIVOS.
2, 5, 6 y 8.
- Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. OBJETIVOS 2, 5,
6 y 8.
- Redes modulares. OBJETIVOS. 2, 5, 6 y 8.
- Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como
ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. OBJETIVOS 2 y 8.
- Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. OBJETIVOS 6 y 8.
- Iniciación a la normalización. OBJETIVOS 8 y 9.
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-Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico,
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. 2, 5, 6 y 8.
-Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil.
2, 5, 6 y 8
-Acotación. OBJETIVOS 8 y 9.
-Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de
volúmenes sencillos. OBJETIVOS 2, 5, 6 y 8.
-Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y
cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. OBJETIVOS 2, 5,
6y8

2º Concreción y relación entre los contenidos del
primer ciclo de la Materia y los contenidos en 3º ESO
ordenado por Unidades Didácticas
UNIDADES DIDÁCTICAS PLÁSTICA
IV
UNIDAD1:Percepción y lectura de las
imágenes
UNIDAD 3: Análisis de las formas
UNIDAD 4: Elementos básicos de
expresión plástica
UNIDAD 5: El color
UNIDAD 6: Luz y volumen
UNIDAD 7: La composición

BLOQUES DE CONTENIDO

Bloque 1: LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA

UNIDAD 1: Percepción y lectura de
imágenes.
UNIDAD 2: Lenguaje audiovisual
UNIDAD 3: Análisis de las formas

Bloque 2.: LENGUAJE
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.

UNIDAD 8: Dibujo geométrico
UNIDAD 9: Proporción y estructuras
modulares
UNIDAD 10: Sistemas de
representación
UNIDAD 11:Perspectiva cónica

Bloque 3. DIBUJO TÉCNICO
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3.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º ESO
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es
de 2 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 60 sesiones.
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad
didáctica, tal y como se detalla a continuación:

UNIDAD 1: Percepción y lectura de imágenes
sesiones
UNIDAD 2: El lenguaje audiovisual
sesiones
UNIDAD 3: Análisis de las formas
sesiones
UNIDAD 4: Elementos de la expresión
sesiones
UNIDAD 5: El color
sesiones
UNIDAD 6: Luz y volumen
sesiones
UNIDAD 7: La composición
sesiones
UNIDAD 8: Dibujo geométrico
sesiones
UNIDAD 9: Proporción y estructuras modulares
sesiones
UNIDAD 10 Sistemas de representación
sesiones
UNIDAD 11:Perspectiva cónica
sesiones

6
6
6
5
6
5
5
6
6
5
5

Se deja al criterio del profesor el orden en la consecución de los
Bloques Didácticos a lo largo del curso.
4º CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y
por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas.
Competencia asociada: CCL.
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Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y
los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

5. PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de
acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
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Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc.,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;
así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia
del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante
pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
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Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los criterios
de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los
criterios de evaluación.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EPVA. 3º
ESO

Descripción del instrumento

Instrument
o
1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas
de
observació
n
continuada:
3. Prueba
escrita
global de
evaluación:
4. Actividad
de fomento
de la
lectura:
5. Actividad
de
exposición
83

Como
resultado de la
ponderación
de los criterios
de evaluación
aplicados en el
instrumento, la
participación
de este en la
calificación es
del:
1ªEv 2ª
3ºE
a. Eva. va.
0,00
%
40,0 ·40% 40,0
0%
0%

35,0 40,0 35,0
0% 0% 0%

5,00
%

5,00
%
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oral en
público:
6. Trabajos
monográfic
os
interdiscipli
nares que
impliquen a
varios
departame
ntos
7. Ficha de ACTITUD EN CLASE
observació
n del
trabajo
diario y de
la
asistencia
activa,
participativ
ay
cooperativa
en clase.
8. Otros
que
establezca
el
Departame
nto

20

20

20

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. EPVA 3º ESO
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del
siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se
multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta
que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este
criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
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2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error
se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que
contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos
de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia,
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se
seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa
actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La
recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a
la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª
u ordinaria.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales
2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:
Presentación de láminas y proyectos. Actividades objetivas de observación
continuada
Es obligatorio escribir, el nombre, la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Corrección formal (limpieza, legibilidad, márgenes, sangría…).
Corrección conceptual.
Presentación de trabajos.
Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Los trabajos de lectura e investigación constaran de los siguientes apartados: Portada,
índice, Contenido del trabajo, opinión personal y bibliografía
.
Presentación de apuntes realizados en cuadernos o folios bien archivados
En ellos aparecerán el nombre del alumno o alumna, los enunciados de los ejercicios,
bocetos, etc.
Los cuadernos reflejaran con la mayor limpieza las explicaciones dadas en clase.
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Deberán reflejar parte del trabajo diario.

3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:
Pruebas objetivas teórico-prácticas. Exámenes.
En la calificación de las pruebas se valorará:
Adecuación pregunta/respuesta..
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
Limpieza en la presentación.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:

6. Criterios de calificación de los trabajos monográficos interdisciplinares que impliquen
a varios departamentos:

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en
clase:
Actitud en clase
Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno en clase,
Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen comportamiento, al buen
desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje.
8. Criterios de calificación referidos o otros instrumentos:

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:

3º ESO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la hoja de registro del profesor se especifican el tanto por ciento
destinado a puntuar los Instrumentos de evaluación y relacionarlos con
los criterios de evaluación y las competencias que llevan implícitas.
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. Los resultados de la evaluación
Las notas de Educación Plástica y Visual se expresarán al igual que las
demás asignaturas por medio de calificaciones en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas
las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose
en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10
Recordamos las herramientas de evaluación que repercuten
directamente en los criterios de evaluación:
Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está el problema.
b) Deberá hacer o modificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento y la forma más adecuada para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Evaluación final
Al término de cada curso se valorara el progreso global del alumno en la
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La
valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico del alumno y en caso de que promocione, al historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Prueba extraordinaria.
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados, y la propuesta de actividades para la recuperación. El
alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia no superada, organizada por el centro.
La evaluación extraordinaria en la materia de Educación Plástica y Visual se
ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación y constará al menos de los
siguientes elementos:
–Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada
profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
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durante el verano, parecidas a las de la prueba. Estas actividades serán
entregadas en el momento de la prueba teórico-práctica de recuperación y
constituirá el 60% de la nota final.
–Prueba teórico-práctica sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.
Dicha prueba se basara en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicaran los mismos criterios de evaluación que estipula la programación
didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas
que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de
seguimiento. Constituirá el 40 % de la nota final.
–La superación del examen implicará la superación de la asignatura bajo un
“aprobado”. En
ningún caso, la nota numérica de dicho examen será vinculada directamente
al sistema de
calificación de la evaluación, quedando a criterio del profesor la
calificación final (tomando en cuenta la actitud y el desarrollo del trabajo de
aprendizaje realizado durante todo el curso por el alumno/a) .
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria.
9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 3º ESO
Los contenidos transversales se entienden como aquellos a enseñar
conformados en torno a una serie de valores sociales e individuales
elementales en la formación del alumno/a. Los más evidentes se describen a
continuación:
Educación moral y cívica, educación para la paz, educación del
consumidor,
educación para la igualdad entre sexos y géneros, Educación vial.
Será en el centro educativo donde se intenten mostrar y enseñar todos los
posibles por parte del profesor.
En 2º de E.S.O. los contenidos transversales serán organizados por las
unidades didácticas que se describen a continuación:
UD1-4 Lenguaje visual y las formas
Se muestra a los jóvenes la concordancia e integración con los valores
cívicos y educación vial a través de la propia señalética normalizada.
Así mismo se trabaja en clase a través del lenguaje expresivo de las obras
de arte aspectos relacionados con la inteligencia emocional, empatía y
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respeto por ámbitos de la inteligencia humana como lo son la creatividad, la
humildad o la sensibilidad, tan importantes para forjar en los jóvenes una
personalidad con cualidades óptimas que le ayudarán tanto a desenvolverse
en la comunidad con buen talante social como para desarrollarse a nivel
personal.
Se trabaja también aprendiendo a hacer una observación crítica de mensajes
visuales subversivos que tan a menudo nos rodean como pueden ser los
anuncios de publicidad, estableciendo un juicio oportuno ante mensajes de
discriminación sexual, trastornos alimentarios y protección del medio
ambiente. También se debe mencionar el fomento de la asertividad en la
recepción de mensajes de diversa naturaleza cuyo fin es el consumo,
apostando así por un consumo responsable.
UD7 La composición los ritmos compositivos y UD8 Formas
poligonales
Conocimiento y valoración de las artes decorativas de la cultura árabe,
promoviendo así entre el alumnado la permeabilidad y respeto a otras
culturas.
UD5 El color
Se hace saber la relación que se establece entre cualquier disciplina del
conocimiento y las demás. Este tema que en principio puede ser muy
acotado al mundo del arte y del diseño, ha sido estudiado ampliamente por
físicos desde un punto de vista científico. El simbolismo del color aplicado a
los lenguajes visuales de la electrónica, del código de circulación o la
publicidad.
UD2 El lenguaje audiovisual
A través de anuncios televisivos y publicidad, se induce al alumnado a elegir
un tema que haga referencia al cuidado del medio ambiente y que haya una
base de respeto y tolerancia en el argumento y los personajes.
10.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 3º ESO
Principios didácticos
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado partiendo siempre que sea posible de
experiencias que posee.
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer
- relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la
- construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos.
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- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos
- convencionales e instrumentos de cultura.
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada
- Niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las
diferentes situaciones.
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de
- aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la
- confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Agrupamientos de alumnos/as
El agrupamiento será oportuno para determinadas actividades, como
trabajos prácticos de gran envergadura o rotación designando el profesor los
integrantes de cada grupo. Será posible, bajo las pautas que manifieste el
docente, que los alumnos/as se muevan de manera autónoma por el aula
creando ellos mismos grupos de manera espontánea. También se trabajará
en clase en parejas y de manera individual.
Técnicas didácticas
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
-Lecturas, en voz alta y/o de manera individual del libro de texto.
-Explicaciones orales de las unidades del libro de texto.
-Realización de las actividades propuestas en el libro de texto.
-Explicaciones orales de AICLE en grupos bilingües.
Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
-Dictados puntuales.
-Debates.
-Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias.
-Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del
alumno/a.
-Atención personalizada a las necesidades particulares de cada alumno/a.
-Trabajo de comprensión de textos AICLE por parejas o individualmente.
-Elaboración de ejercicios prácticos.
-Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un grupo o
pareja de alumnos.
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-Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado de
satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
-Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
-Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con dificultades en
el aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
-Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
Comunicados por escrito a la familia en la agenda del alumno.
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas.
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, Smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Material para reciclaje.
- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
- Láminas de arte.
- Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelaje.
- Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
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Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal
11.- ESO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EPVA 3º ESO
La atención a la diversidad se contempla en tres planos: en la programación,
en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe estar diseñada por lo tanto de modo que asegure un
nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Y a su vez,
dicha programación contará con contenidos suficientes para que el alumnado
que lo requiera pueda ampliar sus conocimientos en la mayor medida de lo
posible.
Atención a la diversidad en la metodología
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Las medidas oportunas:
- Personalizar en medida de lo posible la enseñanza-aprendizaje entre
profesor y alumno.
- Facilitar el acercamiento entre determinados alumnos y el profesor a
través de una situación en los pupitres más cercanos al área de actuación
del profesor y dando una dirección de correo electrónico si es oportuno
para una comunicación más personalizada.
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A
los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les
debe proponer una enseñanza compensatoria.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.
Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material de base debe considerarse el libro de texto. El uso de
materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos de trabajo o
fichas, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos
queramos fijar.
De manera más concreta, se especifican los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos/as:
• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden complementarse con medidas como:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena
cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad,
habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la
diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por
diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias que requieran una
adaptación curricular significativa previo informe del Departamento de
orientación.
MODELO DE PROPUESTA DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:
Según la normativa vigente que regula la atención a la diversidad, así como las
necesidades educativas del alumnado que el presente curso se encuentra
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escolarizado en ESO, se ha acordado en la sesión de evaluación inicial, desarrollar
esta medida a _____ alumnos de los cursos de ________ ESO. Para lo cual, en
colaboración con la profesora de P.T., se elaborará la propuesta curricular,
quedando esta recogida en la aplicación Séneca.
PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON NEAE
(anteriormente adaptaciones curriculares no significativas):
Una vez valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos
para el desarrollo de estos programas y la conveniencia de su desarrollo, se ha
recogido en los diferentes documentos pertinentes, como son las actas de las
sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en qué
materias de este departamento se llevará a cabo.
Este tipo de programas se recogerán en Séneca como establece la normativa.
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES:
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta
medida y las necesidades del alumnado objeto de la misma, se ha acordado que
no/se llevarán a cabo para ____alumno/os del/los curso/s de _____ ESO. Se incluirán
en la aplicación Séneca como establece la normativa que lo regula.

3ºESO ADAPTACIÓNES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
3º ESO A: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
3º ESO B: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
3º ESO C: No hemos realizado ninguna adaptación curricular
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el
caso de que fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor
que imparta la clase de EPV correspondiente, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable y con total
autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las necesidades de
su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los alumnos, haciendo
coincidir en la medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y
sus fechas, con el ánimo de no establecer mayores diferencias que las
estrictamente necesarias.
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen
desde la colocación del alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para
realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada
alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las
necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones
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se referirán siempre a los instrumentos de evaluación y no a los contenidos.
En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del listado con el
alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada
caso ya que cada año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones
Curriculares No Significativas grupales, y a las Adaptaciones Curriculares
Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean
en el aula.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o
conducta las adaptaciones no significativas se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje.
Metodología más personalizada.
Reforzar las técnicas de aprendizaje.
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
Aumentar la atención orientadora.
Para los alumnos sin dificultades, se facilitarán contenidos y material de
ampliación, como podría ser lecturas extensivas, entre otros.
Para los alumnos con dificultades, se priorizarán los contenidos de
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.
3º ESO PENDIENTES.
En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de
14 de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de
segundo curso, los centros docentes elaborarán a través de los
departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de
seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas
positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar
adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de
materias vinculadas a dicha evaluación.
Artículo 15.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia
tendrá tenida en cuenta a efectos de promoción. Corresponde a los
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departamentos didácticos la organización de estos programas. De su
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes
ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.
Los alumnos en tercer curso con la materia de EPV pendiente de aprobar de
segundo curso deberán realizar unas actividades y prueba para acreditar la
superación de los contenidos propios de EPV en 3º de ESO y de tal manera
superar la asignatura.
El 51% de la nota debe de ser establecido a partir de trabajos que el alumno
haya hecho con la presencia del profesor. El resto de las actividades podrán
ser realizadas por el alumno/a interesado/a en casa y el profesor le
comunicará por escrito en la agenda tanto a él, como a su familia o tutores
legales, cuando deberá entregarlas y qué actividades deberá realizar. Los
padres firmarán en la agenda dándose por enterados de la comunicación
como que han sido comunicados y dicha agenda será mostrada al jefe de
estudios.
Una vez entregadas las actividades, el alumno/a realizará a una prueba
teórico-práctica
o examen, acerca de los contenidos en cuestión. Tanto la entrega de
trabajos como el examen serán evaluados de 0 (nota más baja) a 10 (nota
más alta). Ambos formarán una nota media partiendo del 50% cada uno. La
puntuación requerida para aprobar la asignatura pendiente será de al menos
un 5 de la nota media final. Esta nota numérica no se relaciona con la
calificación final en la evaluación extraordinaria final, quedando a criterio del
profesor la calificación final del alumno/a.
CONTENIDOS MÍNIMOS que deben alcanzar los alumnos que tengan
pendiente la EPV de 3º ESO
La comunicación visual y sus elementos
Función de las imágenes: descriptiva, informativa, estética, expresiva y
comunicativa.
El lenguaje visual. Clases.
El lenguaje cinematográfico
El lenguaje televisivo.
Las imágenes y las nuevas tecnologías
La representación de las formas en el espacio de aspecto tridimensional.
Las formas en la escultura.
La proporción en la figura humana y la representación del movimiento.
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Las tendencias pictóricas de representación de la figura humana. Figuración,
realismo y abstracción.
Trazados de rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos.
Los polígonos. Construcción. Polígonos estrellados.
La circunferencia.
Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.
–Simetrías axial y radial.
–El volumen y su representación. El encajado.
–Cualidades de la luz: dirección y calidad. Zonas de luz y de sombra en los
objetos iluminados. El claroscuro.
–Recursos para representar las formas.
–La simetría en el entorno: formas simétricas naturales y artificiales.
-Sistemas de representación: la perspectiva caballera y la perspectiva
cónica.
Actividades para realizar por los alumnos que tengan EPV de 2º
Pendiente, relacionadas con estos contenidos mínimos: PENDIENTES
DE 2º DE ESO
Actividades para realizar por alumnado con 3º EPV Pendiente:
TEMA 1: Percepción y lectura de imágenes.
1. Diseña un anuncio publicitario utilizando recortes de prensa, en el que
subrayes las ventajas de no consumir más agua de la que se necesita.
TEMA 2. Lenguaje audiovisual.
2. Realización de un cartel que anuncie la celebración de una Feria del Libro
en tu centro escolar.
TEMA 3: Análisis de las formas.
3. Realiza una composición abstracta a partir de cinco figuras geométricas
relacionadas entre sí.
4.
97

Realiza un diseño esquemático que indique la sección de juguetes de unos

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
PROGRAMACIÓN EPVA Y DIBUJO TÉCNICO

almacenes. Colorea en un solo color.
TEMA 4: Elementos de expresión.
5.

Realiza una composición con puntos

6. Divide la lámina en dos partes iguales y dibuja una composición con líneas
curvas y quebradas, creando sensación de movimiento, y otra buscando la
sensación de quietud
TEMA 5: El color.
7. Realiza un círculo cromático en el que estén incluidos los colores primarios
y secundarios
8. Divide la lámina en dos partes iguales y en cada espacio dibuja seis
cuadrados de 5X4 cm cada uno. Con témperas realiza una gradación de un
color mezclándolo primero con blanco y después con negro.
9. Realiza una composición con formas geométricas sencillas y colorea con
colores complementarios.
10. Busca una fotografía a color de un paisaje e interprétala en una gama
acromática.
TEMA 6: Luz y volumen.
11. Realiza un dibujo con volúmenes geométricos simples y haz un estudio de
los volúmenes trabajando el claroscuro y las sombras proyectadas. Puedes
utilizar el degradado y también el rayado.
TEMA 7: La composición.
12. Realiza dos composiciones con un mismo motivo en ritmo alterno en
tamaño y color en la primera y ritmo discontinuo en la segunda. Puedes recortar
y pegar el motivo elegido en diferentes tamaños.
13. Crea una composición simétrica a partir de una mancha obtenida al azar.
Para ello dobla el papel por la mitad y colorea con témperas al azar. Una vez
obtenida la mancha, termina de crear una figura con rotuladores o lápices de
colores
TEMA 8: Dibujo geométrico.
14. Dibuja un hexágono regular de 4 cm de lado por el método general.
Completa dibujando los polígonos restantes hasta el dodecágono. Colorea con
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lápices y rotulador
15. Dibuja en una lámina cuatro circunferencias y construye polígonos
estrellados de 5, 6, 7 y 8 puntas. Repasa el contorno y colorea el fondo, dejando
los polígonos en blanco.
TEMA 9: Proporción y estructuras modulares.
16. Sobre un papel cuadriculado dibuja una estructura modular simple en la
que se aprecien anomalías.
17. Diseña un módulo y combínalo sobre una red modular cuadrada, girándolo
de forma libre para crear tu propia composición. Colorea con lápices y
rotuladores.
TEMA 10: Sistemas de representación.
18. Realiza un croquis acotado de algún objeto que tengas a tu alcance.
19. Dibuja a mano alzada la perspectiva caballera de un objeto y colorea
después con lápices de colores.
TEMA 11: Perspectiva cónica.
20. Dibuja en perspectiva cónica una habitación. Colorea y mediante collage
coloca las figuras y objetos que creas necesarios para completar tu dibujo.
21. Sobre una fotografía de un paisaje urbano, dibuja las líneas principales de la
perspectiva en papel vegetal e interpreta el dibujo con colores y formas libres.

3º ESO REPETIDORES
Este curso se creará un plan específico personalizado destinado a superar
las dificultades detectadas en el curso anterior.
Para ello actuaremos de la siguiente manera:
A) De nuestros alumnos de este curso debemos saber cuáles son
repetidores y conocer si nuestra asignatura es una de las que suspendió en
la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podemos obtener:
1. A través de nuestra ficha del alumno que elaboramos en la clase.
2. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver
la matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o la
Secretaría.
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B) Debemos determinar las dificultades que ese alumno pudo haber tenido
en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la
calificación negativa. Esta información se puede obtener:
1. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
2. De los informes educativos que rellenamos el 14/15 para todos los
alumnos y que están a disposición del claustro en el ordenador junto a la
impresora de la Sala de Profesores (Escritorio-Carpeta Informes Alumnado
14/15).
3. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en la Jefatura de
Estudios).
4. En el expediente del alumno consultando las calificaciones (Secretaría y
Jefatura de Estudios)
5. En algún caso, en las mismas pruebas iniciales que hemos hecho ya este
año.
C) El Tutor del grupo tendrá un documento que está elaborando el
Departamento de Orientación, en el que cada profesor señalará las
dificultades y las propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de
Orientación elaborará este documento con una serie de propuestas y será
trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo Educativo.
D) El tutor deberá informar a las familias del Plan mediante una tutoría.
E) Los departamentos podrán incluir en sus programaciones las propuestas
que el Departamento de Orientación incluya en el documento antes referido u
otras que considere oportunas.
Durante el presente curso no se han detectado alumnos repetidores
que no superaran la asignatura de EPV el curso anterior.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EPVA
3º ESO
DURANTE EL CURSO 2020-21 Y HASTA NUEVA NORMAMATIVA, SE
SUSPENDERÁN TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA TODOS
LOS CURSOS, POR MOTIVOS SANITARIOS
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en su artículo
7.5, la necesidad de fomentar entre el alumnado el hábito de la lectura y la
necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados para cada
primer curso de la ESO para desempeñar trabajos por el alumnado con
carácter voluntario. Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos
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libros ya que están relacionados con el carácter cultural y artístico de las
asignaturas.

Talleres y visitas.
- Taller de reconocimiento de la decoración geométrica andalusí en el
Palacio de los Condes de Algaba.
- Taller de creación de cortos con móvil.
- Vista monitorizada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

13.- INDICADORES DE LOGRO
1º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las
pruebas globales de evaluación en las materias del Departamento.
2º-Aumentar el porcentaje de los contenidos mínimos que pueden ser
realmente impartidos en las distintas materias.
14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas.(EPV y Audiovisual ,editorial
SM)
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Material para reciclaje.
- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
- Láminas de arte.
- Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelado.
- Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
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www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.
Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Mantenimiento y actualización del correo electrónico docente, así como
del blog si procede.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016,de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal
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4.º ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL.
1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRNDIZAJE
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluable

Bloque 1º La expresión
plástica
Procedimientos y técnicas utilizadas
en los lenguajes visuales.

1.1. Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando los
distintos elementos del lenguaje
plástico y visual.

Composición: peso visual, líneas de
fuerza,

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

esquemas de movimiento y ritmo.

de comunicación. CSC, SIEP, CEC.

fuerza de una imagen.

El color en la composición.
Simbología y psicología

2. Realizar obras plásticas
experimentando y

2.3. Cambia el significado de una
imagen por medio

del color.

utilizando diferentes soportes y
técnicas , tanto

del color.

Léxico propio de la expresión
gráficoplástica. Capacidades
expresivas del lenguajeplástico y
visual.
Creatividad y subjetividad.

Texturas. Técnicas de expresión
gráfico-plásticas:
dibujo artístico, volumen y pintura.
Materiales y
soportes.
Concepto de volumen. Comprensión
y construcción
de formas tridimensionales.
Elaboración de un proyecto artístico:
fases de un
proyecto y presentación final.
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analógicas como digitales, valorando
el esfuerzo de
superación que supone el proceso
creativo. CD,

2.1. Aplica las leyes de composición,
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando los materiales y
las técnicas con precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento y
las líneas de

3.1. Conoce y elige los materiales
más adecuados
para la realización de proyectos
artísticos.

SIEP, CEC.

3.2. Utiliza con propiedad, los
materiales y

3. Elegir los materiales y las técnicas
más

procedimientos más idóneos para
representar y

adecuadas para elaborar una
composición sobre la

expresarse en relación a los
lenguajes gráficoplásticos, mantiene
su espacio de trabajo y su

base de unos objetivos prefijados y
del cuidado y buen uso de las

material en perfecto estado y lo
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Aplicación en las

herramientas y los

creaciones personales. Limpieza,
conservación,

materiales.
La imagen representativa y
simbólica: función
sociocultural de la imagen en la
historia. Imágenes
de diferentes períodos artísticos.
Signos convencionales del código
visual presentes en
su entorno: imágenes corporativas y
distintos tipos
de señales e iconos.
Conocimiento y valoración del
patrimonio artístico de
la Comunidad Autónoma Andaluza.
utoevaluación continua del proceso
de realización.
CAA, CSC, SIEP.
4. Realizar proyectos plásticos que
comporten una

aporta al aula cuando s necesario
para la elaboración de las
actividades.
4.1. Entiende el proceso de creación
artística y sus
fases y lo aplica a la producción de
proyectos
personales y de grupo.
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 de la misma.
5.2. Analiza y lee imágenes de
diferentes obras de
arte y las sitúa en el período al que
pertenecen

organización de forma cooperativa,
valorando el
trabajo en equipo como fuente de
riqueza en la
creación artística. CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer en obras de arte la
utilización de
distintos elementos y técnicas de
expresión,
apreciar los distintos estilos
artísticos, valorar el
patrimonio artístico y cultural como
un medio de
comunicación y disfrute individual y
colectivo, y
contribuir a su conservación a través
del respeto y
divulgación de las obras de arte. CCL,
CSC, CEC.

Bloque 2. Dibujo técnico
Formas planas. Polígonos.
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.1. Diferencia el sistema de dibujo

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
PROGRAMACIÓN EPVA Y DIBUJO TÉCNICO
Construcción de formas poligonales.
Trazados geométricos, tangencias y
enlaces.
Aplicaciones en el diseño.
Composiciones decorativas.
Aplicaciones en el diseño gráfico.
Proporción y escalas.
Transformaciones geométricas.
Redes modulares. Composiciones en
el plano.
Descripción objetiva de las formas.
El dibujo técnico en la comunicación
visual.
Sistemas de representación.
Aplicación de los sistemas de
proyección. Sistema diédrico. Vistas.
Sistema axonométrico: perspectiva
isométrica, dimétrica y trimétrica.
Perspectiva caballera.
Perspectiva cónica, construcciones
según el punto de vista. Aplicaciones
en el entorno.

diseños realizados con formas
geométricas planas creando
composiciones donde intervengan
diversos
trazados geométricos, utilizando con
precisión y
limpieza los materiales de dibujo
técnico. CMCT,
CAA.
2. Diferenciar y utilizar los distintos
sistemas de representación gráfica,
reconociendo la utilidad del dibujo
de representación objetiva en el
ámbito de las artes, la arquitectura,
el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC,
CEC.
3. Utilizar diferentes programas de
dibujo por
ordenador para construir trazados
geométricos y piezas sencillas en los
diferentes sistemas de
representación. CMCT, CD, SIEP.

Representaciones bidimensionales
de obras arquitectónicas, de
urbanismo o de objetos y elementos
técnicos.

descriptivo del perceptivo.
1.2. Resuelve problemas sencillos
referidos a cuadriláteros y polígonos
utilizando con precisión los
materiales de Dibujo Técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos de
tangencias y enlaces.
1.4. Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geométricas
planas y los aplica a la creación de
diseños personales.
2.1. Visualiza formas
tridimensionales definidas por sus
vistas principales.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la
planta y el perfil) de figuras
tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales, utilizando y
seleccionando el sistema de
representación más adecuado.
2.4. Realiza perspectivas cónicas
frontales y oblicuas, eligiendo el
punto de vista más adecuado.
3.1. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para
la creación de diseños geométricos
sencillos.

Toma de apuntes gráficos:
esquematización y croquis.
Recursos de las tecnologías de la
información y comunicación:
aplicación a los diseños geométricos
y representación de volúmenes.
Valoración de la presentación, la
limpieza y la exactitud en la
elaboración de los trazados técnicos.
Utilización de los recursos digitales
de los centros educativos andaluces.

Bloque 3. Fundamentos
del diseño
1ºImágenes del entorno del diseño y
la publicidad.
2ºLenguajes visuales del diseño y la
publicidad.
3ºFundamentos del diseño. Ámbitos
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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

1.1. Conoce los elementos y
finalidades de la comunicación visual.
1.2. Observa y analiza los objetos de
nuestro entorno en su vertiente
estética y de funcionalidad y utilidad,
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de aplicación.

de creación artística, tanto

utilizando el lenguaje visual y verbal.

4ºMovimientos en el plano y
creación de submódulos.

en obras propias como ajenas,
distinguiendo y valorando sus
distintas fases. CSC, SIEP, CEC.

2.1. Identifica y clasifica diferentes
objetos en función

5ºFormas modulares. Exploración de
ritmos modulares
bidimensionales y tridimensionales.
El diseño ornamental en
construcciones de origen
nazarí.

2. Identificar los distintos elementos
que forman la estructura del
lenguaje del diseño. CD, CEC.
3. Realizar composiciones creativas
que evidencien las cualidades
técnicas y expresivas del lenguaje

6ºDiseño gráfico de imagen: imagen
corporativa.

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

7ºTipografía. Diseño del envase. La
señalética.

ideas originales. CAA, SIEP, CEC.

8ºDiseño industrial: características
del producto. Proceso de fabricación.
Ergonomía y funcionalidad.

de la familia o rama del Diseño.
3.1. Realiza distintos tipos de diseño
y composiciones
modulares utilizando las formas
geométricas básicas,
estudiando la organización del plano
y del espacio.
3.2. Conoce y planifica las distintas
fases de
realización de la imagen corporativa
de una empresa.
3.3. Realiza composiciones creativas
y funcionales

9ºHerramientas informáticas para el
diseño. Tipos de programas: retoque
fotográfico, gráficos vectoriales,
representación en 2D y 3D.

adaptándolas a las diferentes áreas
del diseño,
valorando el trabajo organizado y
secuenciado en la

10 Procesos creativos en el diseño:
proyecto técnico, estudio de
mercado, prototipo y maqueta.

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

11º Desarrollo de una actitud crítica
para poder identificar objetos de
arte en nuestra vida cotidiana.

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de
la información y

12ºEl lenguaje del diseño.
Conocimiento de los elementos
básicos para poder entender lo que
quiere comunicar.

la comunicación para llevar a cabo
sus propios
proyectos artísticos de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir en la
realización de
proyectos artísticos respetando las
realizadas por compañeros.

Bloque 4. Lenguaje
audiovisual y multimedia
Lenguaje visual y plástico en prensa,
publicidad y televisión. Recursos
formales, lingüísticos y persuasivos.
Principales elementos del lenguaje
audiovisual. Finalidades.
La industria audiovisual en
Andalucía, referentes en cine,
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1. Identificar los distintos elementos
que forman la estructura narrativa y
expresiva básica del lenguaje
audiovisual y multimedia,
describiendo correctamente los
pasos necesarios para la producción
de un mensaje audiovisual y
valorando la labor de equipo. CCL,

1.1. Analiza los tipos de plano que
aparecen en distintas películas
cinematográficas valorando sus
factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a modo de
guion para la secuencia de una
película.
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televisión y publicidad.

CSC, SIEP.

La fotografía: inicios y evolución.

2. Reconocer los elementos que
integran los distintos lenguajes
audiovisuales y sus finalidades. CAA,
CSC, CEC.

La publicidad: tipos de publicidad
según el soporte.
El lenguaje y la sintaxis de la imagen
secuencial.
Lenguaje cinematográfico.
Cine de animación. Análisis.
Proyectos visuales y audiovisuales:
planificación, creación y recursos.
Recursos audiovisuales, informáticos
y otras tecnologías para la búsqueda
y creación de imágenes plásticas.
Estereotipos y sociedad de consumo.
Publicidad subliminal.

3. Realizar composiciones creativas a
partir de códigos utilizados en cada
lenguaje audiovisual, mostrando
interés por los avances tecnológicos
vinculados a estos lenguajes. CD,
SIEP.
4. Mostrar una actitud crítica ante las
necesidades de consumo creadas por
la publicidad rechazando los
elementos de esta que suponen
discriminación sexual, social o racial.
CCL, CSC.

2.1. Visiona diferentes películas
cinematográficas identificando y
analizando los diferentes planos,
angulaciones y movimientos de
cámara.
2.2. Analiza y realiza diferentes
fotografías, teniendo en cuenta
diversos criterios estéticos.
2.3. Recopila diferentes imágenes de
prensa analizando sus finalidades.
3.1. Elabora imágenes digitales
utilizando distintos programas de
dibujo por ordenador.
3.2. Proyecta un diseño publicitario
utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico.
3.3. Realiza, siguiendo el esquema
del proceso de creación, un proyecto
personal.
4.1. Analiza elementos publicitarios
con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que
los componen.

2º Concreción y relación entre los bloques de contenidos de la Materia
y los contenidos de la Programación Didáctica de 4º ESO ordenado
por Unidades Didácticas
UNIDADES DIDÁCTICAS PLÁSTICA
IV
UNIDAD 1:
Las formas en la naturaleza.
análisis de las formas, color y texturas
UNIDAD2:
El paisaje urbano
UNIDAD3:
La figura humana
UNIDAD 6:
La imagen digital
UNIDAD 11
La representación geométrica de
volúmenes
UNIDAD 7:
Fundamentos del diseño: formas
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Bloque 1: LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Bloque 2.: DIBUJO TÉCNICO
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básicas y composiciones modulare
UNIDAD 10:
Diseño por ordenador.
UNIDAD 11:
Sistemas de representación
UNIDAD 12:
Dibujo técnico industrial
UNIDAD 7:
Fundamentos del diseño
UNIDAD 8:
Diseño gráfico
UNIDAD 9:
Diseño publicitario
UNIDAD 10:
Diseño por ordenador.
UNIDAD 11
Sistemas de representación
UNIDAD 12
Dibujo Técnico industrial
UNIDAD 1:
Las formas
UNIDAD 4:
La fotografía
UNIDAD 5:
El cine
UNIDAD 6:
La imagen digital
UNIDAD 10:
Diseño por ordenador.

Bloque 3. FUNDAMENTOS DEL
DISEÑO.

Bloque 4. LENGUAJE
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.

2.- SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS. EPVA 4º ESO
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30
semanas y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es
de 3 horas, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 96 sesiones.
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad
didáctica, tal y como se detalla a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA
UNIDAD 1: Las formas en la
naturaleza
UNIDAD 2: El paisaje urbano
UNIDAD 3: La figura humana
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8 sesiones
8 sesiones
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UNIDAD 4: La Fotografía
UNIDAD 5: El cine
UNIDAD 6: La imagen digital
UNIDAD 7: Fundamentos del diseño
UNIDAD 8: Diseño gráfico
UNIDAD 9: Diseño publicitario
UNIDAD 10: Diseño por ordenador
UNIDAD 11: Sistemas de
representación
UNIDAD 12 : Dibujo técnico
industrial

8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
1 sesiones
10 sesiones
96 sesiones

3.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS. EPVA 4º ESO.
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y
por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas.
Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y
los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
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4. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
4º ESO
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;
así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia
del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante
pruebas escritas.
Las pruebas de dibujo técnico se realizaran mediante
ejercicios gráfico técnicos
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Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un
trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
5. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EPVA
4º ESO

Descripción del instrumento
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global de
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

E.S.O Y E.S.P.A
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del
siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se
multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta
que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este
criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error
se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que
contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos
de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia,
corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se
seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el
desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa
actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La
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recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a
la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª
u ordinaria.
El Departamento de El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar
unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para
valorar el criterio común de evaluación 1.

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA. EPVA 4º ESO
-Hoja de registro de instrumentos y criterios de evaluación
En la hoja de registro del profesor se especifican el tanto por ciento
destinado a puntuar los diferentes instrumentos utilizados para evaluar los
criterios de evaluación y las competencias pertinentes en las actividades o
pruebas objetivas.
A continuación se muestra la ficha de registro de evaluación por
competencias por alumno/a del profesor:
Esta hoja se adjuntará a la programación como un archivo de excel.
Presentación de láminas y proyectos. Actividades objetivas de
observación continuada
Es obligatorio escribir, el nombre, la fecha y el enunciado de los ejercicios.
Corrección formal (limpieza, legibilidad, márgenes, sangría…).
Corrección conceptual.
Presentación de trabajos. Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de
los ejercicios.
Los trabajos de lectura e investigación constaran de los siguientes apartados:
Portada, índice, Contenido del trabajo, opinión personal y bibliografía
.
Presentación de apuntes realizados en cuadernos o folios bien
archivados
En ellos aparecerán el nombre del alumno o alumna, los enunciados de los
ejercicios, bocetos, etc.
Los cuadernos recogerán con la mayor limpieza las explicaciones dadas en
clase.
Deberán reflejar parte del trabajo diario.
Pruebas objetivas teórico-prácticas
En la calificación de las pruebas se valorará:
Adecuación pregunta/respuesta...
Destreza técnica, fundamentalmente en pruebas prácticas de dibujo.
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Limpieza en la presentación.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento
Actitud en clase
Se valorará el interés por la asignatura y la participación diaria del alumno
en clase, Colaborará con sus opiniones, con sus reflexiones y buen
comportamiento, al buen desarrollo diario de la asignatura y su aprendizaje...
. Los resultados de la evaluación
Las notas de Educación Plástica y Visual se expresarán al igual que las
demás asignaturas por medio de calificaciones en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente
y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno
a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10Recordamos las herramientas de evaluación que
repercuten directamente en los criterios de evaluación:
−
Mecanismos de recuperación
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha
logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está el problema.
b) Deberá hacer o modificar aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si
esa es su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor
acordará con sus alumnos el momento y la forma más adecuada para la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Evaluación final
Al término de cada curso se valorara el progreso global del alumno en la
materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La
valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico del alumno y en caso de que promocione, al historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Prueba extraordinaria.
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la
materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos
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no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El alumnado
con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la
materia no superada organizada por el centro. La evaluación extraordinaria
en la materia de Educación Plástica y Visual se ajustará al informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación y constará al menos de los siguientes elementos:
–Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada
profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
durante el verano, parecidas a las de la prueba. Estas actividades serán
entregadas en el momento de la prueba teórico-práctica de recuperación y
constituirá el 60% de la nota final.
–Prueba teórico-práctica sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.
Dicha prueba se basara en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicaran los mismos criterios de evaluación que estipula la programación
didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas
que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de
seguimiento. Constituirá el 40 % de la nota final.
–La superación del examen implicará la superación de la asignatura bajo un
“aprobado”. En
ningún caso la nota numérica de dicho examen será vinculada directamente
al sistema de
calificación de evaluación, quedando a criterio del profesor la calificación final
(tomando en cuenta la actitud y el desarrollo del trabajo de aprendizaje
realizado durante todo el curso por el alumno/a)
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), lo
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de
acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional
primera de la Orden de 10 de agosto de 2007 sobre “Evaluación en
Andalucía”.

8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. EPVA 4º ESO
Los contenidos transversales se entienden como aquellos a enseñar
conformados en torno a una serie de valores sociales e individuales
elementales en la formación del alumno/a. Los más evidentes se describen a
continuación:
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Educación moral y cívica, educación para la paz, educación del consumidor,
educación para la igualdad entre sexos y generos, Educación vial.
Será en el centro educativo donde se intenten mostrar y enseñar todos los
posibles por parte del profesor.
En 4º de E.S.O. los contenidos transversales serán organizados por las
unidades didácticas que se describen a continuación:
Unidades Didácticas sobre el Lenguaje visual Y AUDIOVISUAL
Se muestra a los jóvenes la concordancia e integración con los valores
cívicos y educación vial a través de la propia señalética normalizada.
Así mismo se trabaja en clase a través del lenguaje expresivo de las obras
de arte aspectos relacionados con la inteligencia emocional, empatía y
respeto por ámbitos de la inteligencia humana como lo son la creatividad, la
humildad o la sensibilidad, tan importantes para forjar en los jóvenes una
personalidad con cualidades óptimas que le ayudarán tanto a desenvolverse
en la comunidad con buen talante social como para desarrollarse a nivel
personal.
Se trabaja también aprendiendo a hacer una observación crítica de mensajes
visuales subversivos que tan a menudo nos rodean como pueden ser los
anuncios de publicidad, estableciendo un juicio oportuno ante mensajes de
discriminación sexual, trastornos alimentarios y protección del medio
ambiente. También se debe mencionar el fomento de la asertividad en la
recepción de mensajes de diversa naturaleza cuyo fin es el consumo,
apostando así por un consumo responsable.

Unidades Didácticas sobre geometría y diseño
Conocimiento y valoración de las artes decorativas de la cultura árabe,
promoviendo así entre el alumnado la permeabilidad y respeto a otras
culturas.
Unidades didácticas sobre los elementos plásticos y la forma
Se hace saber la relación que se establece entre cualquier disciplina del
conocimiento y las demás. Este tema que en principio puede ser muy
acotado al mundo del arte y del diseño, ha sido estudiado ampliamente por
físicos desde un punto de vista científico.
A través de dibujos de ilustración y cómic se induce al alumnado a elegir un
tema que haga referencia al cuidado del medio ambiente y que haya una
base de respeto y tolerancia en el argumento y los personajes.
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9.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. EPVA 4º ESO
La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer
ciclo de la ESO permite gestionar los recursos metodológicos de manera que
se adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando las pautas
para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas
sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias,
habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el
progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a
los propios del segundo ciclo.
La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una
experiencia planificada y continua a lo largo de todos los cursos que
abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la
experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la
cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que
conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la
estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación
hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y
audiovisuales.
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el
desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera
individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar,
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El
proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del
producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que
contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias
asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la
realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del
profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles
alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente
fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y
ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para
el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este
la requiera. Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto
individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo
en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. De otro lado, se
posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales
propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos
que sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su
sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales,
recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente
aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las
herramientas informáticas y las nuevas tecnologías.
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Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición
transcienda el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con
visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.
Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de
conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa,
otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras
disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la
ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en
los acontecimientos relevantes de la Historia.
Principios didácticos
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado partiendo siempre que sea posible de
experiencias que posee.
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos establecer
- relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que
se produzca la
- construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos.
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de
los códigos
- convencionales e instrumentos de cultura.
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de
aprendizaje de cada
- Niño/a concreto para adaptar los métodos y los recursos a las
diferentes situaciones.
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de
- aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las
dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de
aprendizaje motivadoras.
- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que
permitan la
- confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Agrupamientos de alumnos/as
El agrupamiento será oportuno para determinadas actividades, como
trabajos prácticos de gran envergadura o rotación en el sistema de station
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learning designando el profesor los integrantes de cada grupo. Será posible,
bajo las pautas que manifieste el docente, que los alumnos/as se muevan de
manera autónoma por el aula creando ellos mismos grupos de manera
espontánea. También se trabajará en clase en parejas y de manera
individual.
Técnicas didácticas
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
- Explicaciones orales.
- Explicaciones orales de AICLE en grupos bilingües.
- Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
- Dictados puntuales.
- Debates.
- Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias.
- Atención personalizada en la elaboración de actividades por parte del
alumno/a.
- Atención personalizada a las necesidades particulares de cada
alumno/a.
- Lecturas, en voz alta y/o de manera individual.
- Trabajo de comprensión de textos AICLE por parejas o
individualmente.
- Elaboración de ejercicios prácticos y proyectos.
- Station learning en AICLE.
- Asesoramiento de trabajos complejos o proyectos por parte de un
grupo o pareja de alumnos.
- Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado
de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
- Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
- Observación del alumnado, intentando detectar aquellos con
dificultades en el aprendizaje, de socialización, comunicación, etc.
- Constatación periódica de las actividades a realizar en casa.
- Comunicados por escrito a la familia en la agenda del alumno.
Además, fuera del aula, otras actividades que son necesarias para la
correcta labor docente serán:
- Entrevistas con tutores y otros compañeros docentes del grupo
educativo acerca de las particularidades del grupo o individuales que
pueda haber en el aula.
- Entrevistas con compañeros de Dpto. para la coordinación en la
enseñanza de la asignatura.
- Entrevistas con Dpto. de Orientación.
- Comunicados por escrito, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
- Comunicados telefónicos, si fuera necesario a los familiares de los
alumnos/as.
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- Coordinación de Actividades extraescolares.
- Actualización de contenidos y técnicas didácticas.
Mantenimiento y actualización del correo electrónico docente, así como del
blog si procede.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016, de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EPVA 4º ESO
La atención a la diversidad se contempla en tres planos: en la programación,
en la metodología y en los materiales.
Atención a la diversidad en la programación
La programación debe estar diseñada por lo tanto de modo que asegure un
nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Y a su vez,
dicha programación contará con contenidos suficientes para que el alumnado
que lo requiera pueda ampliar sus conocimientos en la mayor medida de lo
posible.
Atención a la diversidad en la metodología
Las medidas oportunas:
- Personalizar en medida de lo posible la enseñanza-aprendizaje entre
profesor y alumno.
- Facilitar el acercamiento entre determinados alumnos y el profesor a
través de una situación en los pupitres más cercanos al área de actuación
del profesor y dando una dirección de correo electrónico si es oportuno
para una comunicación más personalizada.
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Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A
los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les
debe proponer una enseñanza compensatoria.
Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.
Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente
para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.

-

-

Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material de base debe considerarse el libro de texto. El uso de
materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los cuadernos de trabajo o fichas, permite atender a
la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.
De manera más concreta, se especifican los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos/as:
• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden complementarse con medidas como:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena
cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad,
habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la
diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por
diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias que requieran una
adaptación curricular significativa previo informe del Departamento de
orientación.
MODELO DE PROPUESTA DE ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:
Según la normativa vigente que regula la atención a la diversidad, así como las
necesidades educativas del alumnado que el presente curso se encuentra
escolarizado en ESO, se ha acordado en la sesión de evaluación inicial, desarrollar
esta medida a _____ alumnos de los cursos de ________ ESO. Para lo cual, en
colaboración con la profesora de P.T., se elaborará la propuesta curricular,
quedando esta recogida en la aplicación Séneca.
PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON NEAE
(anteriormente adaptaciones curriculares no significativas):
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Una vez valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos
para el desarrollo de estos programas y la conveniencia de su desarrollo, se ha
recogido en los diferentes documentos pertinentes, como son las actas de las
sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en qué
materias de este departamento se llevará a cabo.
Este tipo de programas se recogerán en Séneca como establece la normativa.
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES:
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta
medida y las necesidades del alumnado objeto de la misma, se ha acordado que
no/se llevarán a cabo para ____alumno/os del/los curso/s de _____ ESO. Se incluirán
en la aplicación Séneca como establece la normativa que lo regula.

4º ESO ADAPTACIONES CURRICULARES
4º ESO GRUPO A: No ha sido necesario realizar ninguna adaptación
curricular.
4º ESO grupo B: No ha sido necesario realizar ninguna adaptación
curricular.
4º ESO grupo C: No ha sido necesario realizar ninguna adaptación
curricular.
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en
el caso de que fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el
profesor que imparta la clase de EPV correspondiente, con el asesoramiento
del Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable y con total
autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las necesidades de
su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los alumnos, haciendo
coincidir en la medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y
sus fechas, con el ánimo de no establecer mayores diferencias que las
estrictamente necesarias.
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen
desde la colocación del alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para
realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada
alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las
necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones
se referirán siempre a los instrumentos de evaluación y no a los contenidos.
En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del listado con el
alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada
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caso ya que cada año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones
Curriculares No Significativas grupales, y a las Adaptaciones Curriculares
Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean
en el aula.
-Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
las adaptaciones no significativas se centrarán en:
- Tiempo y ritmo de aprendizaje.
- Metodología más personalizada.
- Reforzar las técnicas de aprendizaje.
- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
- Aumentar la atención orientadora.
-Para los alumnos sin dificultades, se facilitarán contenidos y material de
ampliación, como podría ser lecturas extensivas, entre otros.
-Para los alumnos con dificultades, se priorizarán los contenidos de
procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.

4º ESO PENDIENTES

No se contempla alumnado matriculado en cursos superiores con 4º EPV
como asignatura pendiente.
4º ESO REPETIDORES
En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14
de junio, para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo
curso, los centros docentes elaborarán a través de los departamentos de
coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el
alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de
que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre
que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación.
Artículo 15.
El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias
deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que
establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a
dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia tendrá tenida en cuenta a
efectos de promoción. Corresponde a los departamentos didácticos la
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organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado
y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del
curso escolar.
Este curso se creará un plan específico personalizado destinado a superar
las dificultades detectadas en el curso anterior
Para ello actuaremos de la siguiente manera:
A) De nuestros alumnos de este curso debemos saber cuáles son
repetidores y conocer si nuestra asignatura es una de las que suspendió en
la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podemos obtener:
1. A través de nuestra ficha del alumno que elaboramos en la clase.
2. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver
la matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
3. Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o la
Secretaría.
B) Debemos determinar las dificultades que ese alumno pudo haber tenido
en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la
calificación negativa. Esta información se puede obtener:
1. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
2. De los informes educativos que rellenamos el 14/15 para todos los
alumnos y que están a disposición del claustro en el ordenador junto a la
impresora de la Sala de Profesores (Escritorio-Carpeta Informes Alumnado
14/15).
3. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en la Jefatura de
Estudios).
4. En el expediente del alumno consultando las calificaciones (Secretaría y
Jefatura de Estudios)
5. En algún caso, en las mismas pruebas iníciales que hemos hecho ya este
año.
C) El Tutor del grupo tendrá un documento que está elaborando el
Departamento de Orientación, en el que cada profesor señalará las
dificultades y las propuestas para desarrollar en el PEP. El Dpto. de
Orientación elaborará este documento con una serie de propuestas y será
trabajado, previsiblemente, en una reunión de Equipo Educativo.
D) El tutor deberá informar a las familias del Plan mediante una tutoría.
E) Los departamentos podrán incluir en sus programaciones las propuestas
que el Departamento de Orientación incluya en el documento antes referido u
otras que considere oportunas.
Durante el presente curso no se han detectado alumnos repetidores
que no superaran la asignatura de EPV el curso anterior.
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EPVA
4º ESO
DURANTE EL CURSO 2020-21 Y HASTA NUEVA NORMAMATIVA, SE
SUSPENDERÁN TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA TODOS
LOS CURSOS, POR MOTIVOS SANITARIOS
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en su artículo
7.5, la necesidad de fomentar entre el alumnado el hábito de la lectura y la
necesidad de expresarse.
Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados para cada
curso de la ESO para desempeñar trabajos por el alumnado con carácter
voluntario. Será labor del profesorado animar a la lectura de dichos libros ya
que están relacionados con el carácter cultural y artístico de las asignaturas.
Talleres y visitas.
Taller de creación de cortos con móvil.
Vista monitorizada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Visita al Museo de Bellas Artes
13. INDICADORES DE LOGRO1

Este apartado está pendiente de aprobar
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que
presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de
1

Decreto 111/2016 sobre la ESO en Andalucía
Artículo14.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la
mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.
Decreto 110/2016, sobre el Bachillerato en Andalucía.
Artículo16.3
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la
mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.
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conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el
Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las
materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado
matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las
pruebas escritas globales de evaluación en las materias del Departamento.
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden
ser realmente impartidos en las distintas materias.
14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. EPVA 4º ESO
Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas.
- Libros de lectura y ejercicios propios para las asignaturas AICLE.
- Blocs de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, Internet, programas de
tratamiento de texto y de imágenes, material audiovisual, smartphones,
pen-drives, ordenadores portátiles.
- Pizarras digitales.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras,
acuarelas…
- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo
del natural.
- Sólidos básicos en madera y plástico:
- Cuerpos geométricos básicos, piezas industriales y de fontanería para
croquis acotados y representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Material para reciclaje.
- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón…
- Láminas de arte.
- Plastilina, arcilla, escayola y otros instrumentos de modelaje.
- Libros de apoyo del Departamento de Educación Plástica y Visual.
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc
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EL DIBUJO TÉCNICO EN EL BACHILLERATO
Orden 15 enero 2021 Currículo Bachillerato
Dibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primer y segundo
curso, para la modalidad de Ciencias de Bachillerato. La materia Dibujo Técnico es un medio de
expresión indispensable para el desarrollo del proceso de diseño y fabricación de productos con el
que el alumnado irá adquiriendo recursos comunicativos que le permitirán transmitir ideas,
proyectos y soluciones gráficas a problemas sociales, siendo empleado como lenguaje universal
codificado en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de
las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando, definiendo de una manera exacta
lo que se desea producir.
La visión espacial se desarrolla a través del estudio de los sistemas de representación y la
capacidad de abstracción facilita la comprensión de los objetos tridimensionales mediante imágenes
planas. La representación gráfica de espacios o productos es abordada de manera sistemática
elaborando documentos técnicos normalizados que pueden implicar proyectos de diseño gráfico,
arquitectónico o industrial. La materia se organiza en dos cursos.
En el primer curso se desarrollan aspectos relacionados con la comunicación y la representación
gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los bloques de geometría plana, geometría
descriptiva, sistemas de representación y normalización. Se trata de que el alumnado adquiera una
visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le permita en el siguiente curso profundizar
en sus contenidos y aplicaciones. En el segundo curso aparece un nuevo bloque de contenidos
denominado “Documentación gráfica de proyectos”, donde habrá que demostrar las destrezas
adquiridas durante la etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y real. Los elementos
del currículo básico de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: Geometría y
Dibujo Técnico, Sistemas de representación, Normalización y Documentación gráfica de proyectos.
El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, trata de
resolver problemas geométricos y de configuración de formas poligonales, reconociendo su
utilización en el arte y su relación con la naturaleza y los métodos científicos. El segundo bloque se
ocupa de los sistemas de representación, analizando los fundamentos característicos de las
axonometrías, la perspectiva cónica, el sistema diédrico y el de planos acotados, así como sus
aplicaciones. Durante el desarrollo de la fase de comunicación de ideas se potenciará el uso del
dibujo “a mano alzada”. El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la
comunicación universal que consigue simplificar los procedimientos y unificar las normas
internacionales de representación. El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la
utilización de todo lo aprendido durante la etapa aplicándolo a la presentación de proyectos
sencillos, de manera individual o grupal, mediante bocetos, croquis y planos de diseño gráfico, de
producto o arquitectónico. La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las
competencias clave en mayor o menor proporción. La competencia en comunicación lingüística
(CCL) se trabaja de forma transversal. En esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y
defiende sus propios proyectos y trabajos. El dibujo técnico supone en sí una modalidad de
comunicación, en concreto audiovisual, de carácter universal, y hace uso de destrezas orales y
escritas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos. La competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla a través de la aplicación del
razonamiento matemático, siendo necesario en esta materia desarrollar destrezas en el manejo de
cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el
espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y
en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. La competencia digital (CD)
es desarrollada a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y uno de los
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objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en
la presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas
informáticos de dibujo. Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender
a aprender (CAA), al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas
aprendidas por parte del alumnado. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven
desarrolladas en la materia Dibujo Técnico, a través de la estandarización y normalización,
implicando estas una formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada.
La normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional,
europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. La competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con los contenidos de la materia al incluir la
resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la
autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo
personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual
como en equipo. En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu
de la materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los
problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico,
arquitectónico y de ingeniería de Andalucía. Esta materia contribuye a desarrollar, de manera
transversal, aptitudes como la autoestima y la participación, mediante el trabajo en equipo,
favoreciendo la comunicación interpersonal, promoviendo la educación para la convivencia, la
tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres, y la autorregulación y el uso responsable de las
tecnologías de la información y la comunicación.

1º OBJETIVOS DEL DIBUJO TÉCNICO EN EL
BACHILLERATO
La enseñanza de la materia Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la
industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el
espacio.
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas
UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.
5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas
con flexibilidad y responsabilidad.
6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o
actividad siempre que sea necesario.
7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo
técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos.
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la
diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y
cuidado del soporte.
9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y
valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. Estrategias metodológicas La
metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter
fundamentalmente.
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2º ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter
fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado se
ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su
aprendizaje competencial. Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas
específicas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y
comparta qué se va a aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples
para ir avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo
largo de todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje
constituye un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería
realizarse de forma significativa. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas
problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos. Las
construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado debe
analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir la
solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de
dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones
tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por
proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades
profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado
debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente crear un
producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y
comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí
mismo, integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual de
los alumnos y alumnas, aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o
maquetas creadas por ellos y ellas, y en las dificultades que este presente. Se debe potenciar el uso
de los instrumentos de dibujo técnico, manejándolos con soltura, rapidez y precisión, y mejorando
las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones espaciales de manera rápida.
Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que ofrece las
tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje
de programas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la documentación y la presentación de
proyectos propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de
Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia.
Cabe destacar que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma
interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el
ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático.

1º BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO I
1º- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
Dibujo Técnico I.
Contenidos

Trazados geométricos.
Instrumentos y materiales
del Dibujo Técnico.
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Criterios de evaluación
BLOQUE 1º
GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO
1. Resolver problemas de
trazados geométricos y de
configuración de formas

Estándares de
aprendizaje evaluable

1.1. Diseña, modifica o
reproduce formas basadas
en redes modulares
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Reconocimiento de la
poligonales sencillas en el
geometría en la Naturaleza. plano con la ayuda de
Identificación de
útiles convencionales de
estructuras geométricas en dibujo sobre tablero,
el Arte. Valoración de la
aplicando los fundamentos
geometría como
de la geometría métrica de
instrumento para el diseño acuerdo con un esquema
gráfico, industrial y
«paso a paso» y/o figura de
arquitectónico. Trazados
análisis elaborada
fundamentales en el plano. previamente. CAA,
Circunferencia y círculo.
CMCT, SIEP, CEC. 2.
Operaciones con
Dibujar curvas técnicas y
segmentos. Mediatriz.
figuras planas compuestas
Paralelismo y
por circunferencias y líneas
perpendicularidad.
rectas, aplicando los
Ángulos. Determinación de conceptos fundamentales
lugares geométricos.
de tangencias, resaltando la
Aplicaciones. Elaboración forma final determinada e
de formas basadas en redes indicando gráficamente la
modulares. Trazado de
construcción auxiliar
polígonos regulares.
utilizada, los puntos de
Resolución gráfica de
enlace y la relación entre
triángulos. Determinación, sus elementos. Saber
propiedades y aplicaciones realizar dibujos con
de sus puntos notables.
materiales tradicionales y
Resolución gráfica de
con programas de dibujo
cuadriláteros y polígonos.
vectorial por ordenador.
Análisis y trazado de
CAA, CMCT, CD
formas poligonales por
triangulación, radiación e
itinerario. Representación
de formas planas: Trazado
de formas proporcionales.
Proporcionalidad y
semejanza. Construcción y
utilización de escalas
gráficas. Transformaciones
geométricas elementales.
Giro, traslación, simetría
homotecia y afinidad.
Identificación de
invariantes. Aplicaciones.
Resolución de problemas
básicos de tangencias y
enlaces. Aplicaciones.
Construcción de curvas
técnicas, óvalos, ovoides y
espirales. Aplicaciones de
la geometría al diseño
arquitectónico e industrial.
Geometría y nuevas
tecnologías. Aplicaciones
de dibujo vectorial en 2D,
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cuadradas con la ayuda de
la escuadra y el cartabón,
utilizando recursos gráficos
para destacar claramente el
trazado principal elaborado
de las líneas auxiliares
utilizadas.
1.2. Determina con la
ayuda de regla y compás
los principales lugares
geométricos de aplicación a
los trazados fundamentales
en el plano comprobando
gráficamente el
cumplimiento de las
condiciones establecidas.
1.3. Relaciona las líneas y
puntos notables de
triángulos, cuadriláteros y
polígonos con sus
propiedades, identificando
sus aplicaciones.
1.4. Comprende las
relaciones métricas de los
ángulos de la
circunferencia y el círculo,
describiendo sus
propiedades e identificando
sus posibles aplicaciones.
1.5. Resuelve triángulos
con la ayuda de regla y
compás aplicando las
propiedades de sus líneas y
puntos notables y los
principios geométricos
elementales, justificando el
procedimiento utilizado.
1.6. Diseña, modifica o
reproduce cuadriláteros y
polígonos analizando las
relaciones métricas
esenciales y resolviendo su
trazado por triangulación,
radiación, itinerario o
relaciones de semejanza.
1.7. Reproduce figuras
proporcionales
determinando la razón
idónea para el espacio de
dibujo disponible,
construyendo la escala
gráfica correspondiente en
función de la apreciación
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utilizando, entre otras
actividades, la
reproducción mediante las
nuevas tecnologías de la
tracería que encontramos
en la Alhambra de Granada
u otros edificios del
patrimonio histórico
andaluz
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establecida y utilizándola
con la precisión requerida.
1.8.Comprende las
características de las
transformaciones
geométricas elementales
(giro, traslación, simetría,
homotecia y afinidad),
identificando sus
invariantes y aplicándolas
para la resolución de
problemas geométricos y
para la representación de
formas planas.
2.1. Identifica las
relaciones existentes entre
puntos de tangencia,
centros y radios de
circunferencias, analizando
figuras compuestas por
enlaces entre líneas rectas y
arcos de circunferencia.
2.2. Resuelve problemas
básicos de tangencias con
la ayuda de regla y compás
aplicando con rigor y
exactitud sus propiedades
intrínsecas, utilizando
recursos gráficos para
destacar claramente el
trazado principal elaborado
de las líneas auxiliares
utilizadas.
2.3. Aplica los
conocimientos de
tangencias a la
construcción de óvalos,
ovoides y espirales,
relacionando su forma con
las principales aplicaciones
en el diseño arquitectónico
e industrial.
2.4. Diseña a partir de un
boceto previo o reproduce
a la escala conveniente
figuras planas que
contengan enlaces entre
líneas rectas y arcos de
circunferencia, indicando
gráficamente la
construcción auxiliar
utilizada, los puntos de
enlace y su relación con los
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elementos.
BLOQUE 2º SISTEMAS
DE REPRESENTACIÓN
n Fundamentos de los
1. Relacionar los
sistemas de representación: fundamentos y
Los sistemas de
características de los
representación en el Arte.
sistemas de representación
Evolución histórica de los
con sus posibles
sistemas de representación. aplicaciones al dibujo
Los sistemas de
técnico, seleccionando el
representación y el dibujo
sistema adecuado al
técnico. Ámbitos de
objetivo previsto,
aplicación. Ventajas e
identificando las ventajas e
inconvenientes. Criterios
inconvenientes en función
de selección. Clases de
de la información que se
proyección. Sistemas de
desee mostrar y de los
representación y nuevas
recursos disponibles. CCL,
tecnologías. Aplicaciones
CAA, CMCT, CD. 2.
de dibujo vectorial en 3D.
Representar formas
Sistema diédrico:
tridimensionales sencillas a
Procedimientos para la
partir de perspectivas,
obtención de las
fotografías, piezas reales o
proyecciones diédricas.
espacios del entorno
Disposición normalizada.
próximo, utilizando el
Reversibilidad del sistema. sistema diédrico o, en su
Número de proyecciones
caso, el sistema de planos
suficientes. Representación acotados, disponiendo de
e identificación de puntos, acuerdo a la norma las
rectas y planos. Posiciones proyecciones suficientes
en el espacio. Paralelismo
para su definición e
y perpendicularidad.
identificando sus
Pertenencia e intersección. elementos de manera
Proyecciones diédricas de
inequívoca. CAA, CMCT,
sólidos y espacios
SIEP. 3. Dibujar
sencillos. Secciones planas. perspectivas de formas
Determinación de su
tridimensionales a partir de
verdadera magnitud.
piezas reales o definidas
Sistema de planos
por sus proyecciones
acotados. Aplicaciones.
ortogonales, seleccionando
Sistema axonométrico.
la axonometría adecuada al
Fundamentos del sistema.
propósito de la
Disposición de los ejes y
representación,
utilización de los
disponiendo la posición de
coeficientes de reducción.
los ejes en función de la
Sistema axonométrico
importancia relativa de las
ortogonal, perspectivas
caras que se deseen
isométricas, dimétricas y
mostrar y utilizando, en su
trimétricas. Sistema
caso, los coeficientes de
axonométrico oblicuo:
reducción determinados.
perspectivas caballeras y
CAA, CMCT, SIEP. 4.
militares. Aplicación del
Dibujar perspectivas
óvalo isométrico como
cónicas de formas
representación simplificada tridimensionales a partir de
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1.1. Identifica el sistema de
representación empleado a
partir del análisis de
dibujos técnicos,
ilustraciones o fotografías
de objetos o espacios,
determinando las
características diferenciales
y los elementos principales
del sistema.
1.2. Establece el ámbito de
aplicación de cada uno de
los principales sistemas de
representación, ilustrando
sus ventajas e
inconvenientes mediante el
dibujo a mano alzada de un
mismo cuerpo geométrico
sencillo.
1.3. Selecciona el sistema
de representación idóneo
para la definición de un
objeto o espacio,
analizando la complejidad
de su forma, la finalidad de
la representación, la
exactitud requerida y los
recursos informáticos
disponibles.
1.4. Comprende los
fundamentos del sistema
diédrico, describiendo los
procedimientos de
obtención de las
proyecciones y su
disposición normalizada.
2.1. Diseña o reproduce
formas tridimensionales
sencillas, dibujando a mano
alzada sus vistas
principales en el sistema de
proyección ortogonal
establecido por la norma de
aplicación, disponiendo las
proyecciones suficientes
para su definición e
identificando sus elementos
de manera inequívoca.
2.2. Visualiza en el espacio
perspectivo formas
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de formas circulares.
espacios del entorno o
Sistema cónico: Elementos definidas por sus
del sistema. Plano del
proyecciones ortogonales,
cuadro y cono visual.
valorando el método
Determinación del punto
seleccionado, considerando
de vista y orientación de
la orientación de las caras
las caras principales.
principales respecto al
Paralelismo. Puntos de
plano de cuadro y la
fuga. Puntos métricos.
repercusión de la posición
Representación
del punto de vista sobre el
simplificada de la
resultado final. CAA,
circunferencia.
CMCT, SIEP
Representación de sólidos
en los diferentes sistemas.
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tridimensionales sencillas
definidas suficientemente
por sus vistas principales,
dibujando a mano alzada
axonometrías
convencionales (isometrías
y caballeras).
2.3. Comprende el
funcionamiento del sistema
diédrico, relacionando sus
elementos,
convencionalismos y
notaciones con las
proyecciones necesarias
para representar
inequívocamente la
posición de puntos, rectas y
planos, resolviendo
problemas de pertenencia,
intersección y verdadera
magnitud.
2.4. Determina secciones
planas de objetos
tridimensionales sencillos,
visualizando intuitivamente
su posición mediante
perspectivas a mano
alzada, dibujando sus
proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera
magnitud.
2.5. Comprende el
funcionamiento del sistema
de planos acotados como
una variante del sistema
diédrico que permite
rentabilizar los
conocimientos adquiridos,
ilustrando sus principales
aplicaciones mediante la
resolución de problemas
sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo
perfiles de un terreno a
partir de sus curvas de
nivel.
3.1. Realiza perspectivas
isométricas de cuerpos
definidos por sus vistas
principales, con la ayuda de
útiles de dibujo sobre
tablero, representando las
circunferencias situadas en
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caras paralelas a los planos
coordenados como óvalos
en lugar de elipses,
simplificando su trazado.
3.2. Realiza perspectivas
caballeras o planimétricas
(militares) de cuerpos o
espacios con
circunferencias situadas en
caras paralelas a un solo de
los planos coordenados,
disponiendo su orientación
para simplificar su trazado.
4.1. Comprende los
fundamentos de la
perspectiva cónica,
clasificando su tipología en
función de la orientación
de las caras principales
respecto al plano de cuadro
y la repercusión de la
posición del punto de vista
sobre el resultado final,
determinando el punto
principal, la línea de
horizonte, los puntos de
fuga y sus puntos de
medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de
útiles de dibujo
perspectivas cónicas
centrales de cuerpos o
espacios con
circunferencias situadas en
caras paralelas a uno solo
de los planos coordenados,
disponiendo su orientación
para simplificar su trazado.
4.3. Representa formas
sólidas o espaciales con
arcos de circunferencia en
caras horizontales o
verticales, dibujando
perspectivas cónicas
oblicuas con la ayuda de
útiles de dibujo,
simplificando la
construcción de las elipses
perspectivas mediante el
trazado de polígonos
circunscritos, trazándolas a
mano alzado o con la ayuda
de plantillas de curvas.
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BLOQUE 3º
NORMALIZACIÓN
Elementos de
1. Valorar la normalización
normalización: El
como convencionalismo
proyecto: necesidad y
para la comunicación
ámbito de aplicación de las universal que permite
normas. Formatos.
simplificar los métodos de
Doblado de planos. Vistas. producción, asegurar la
Líneas normalizadas.
calidad de los productos,
Escalas. Acotación. Cortes posibilitar su distribución y
y secciones. Aplicaciones
garantizar su utilización
de la normalización:
por el destinatario final.
Dibujo industrial. Dibujo
CCL, CSC.
arquitectónico
2. Aplicar las normas
nacionales, europeas e
internacionales
relacionadas con los
principios generales de
representación, formatos,
escalas, acotación y
métodos de proyección
ortográficos y
axonométricos,
considerando el dibujo
técnico como lenguaje
universal, valorando la
necesidad de conocer su
sintaxis, utilizándolo de
forma objetiva para la
interpretación de planos
técnicos y para la
elaboración de bocetos,
esquemas, croquis y
planos. CAA, CMCT,
SIEP, CSC.
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1.1. Describe los objetivos
y ámbitos de utilización de
las normas UNE, EN e
ISO, relacionando las
específicas del dibujo
técnico con su aplicación
para la elección y doblado
de formatos, para el empleo
de escalas, para establecer
el valor representativo de
las líneas, para disponer las
vistas y para la acotación.
2.1. Obtiene las
dimensiones relevantes de
cuerpos o espacios
representados utilizando
escalas normalizadas.
2.2. Representa piezas y
elementos industriales o de
construcción, aplicando las
normas referidas a los
principales métodos de
proyección ortográficos,
seleccionando las vistas
imprescindibles para su
definición, disponiéndolas
adecuadamente y
diferenciando el trazado de
ejes, líneas vistas y ocultas.
2.3. Acota piezas
industriales sencillas
identificando las cotas
necesarias para su correcta
definición dimensional,
disponiendo de acuerdo a
la norma.
2.4. Acota espacios
arquitectónicos sencillos
identificando las cotas
necesarias para su correcta
definición dimensional,
disponiendo de acuerdo a
la norma.
2.5. Representa objetos con
huecos mediante cortes y
secciones, aplicando las
normas básicas
correspondientes.
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2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DIBUJO TÉCNICO 1º
BACH.
El número de horas totales en la asignatura de Dibujo Técnico de 1º de
bachiller es de 143 aproximadamente. Serán las sesiones resultantes de 36
semanas de curso a razón de 4 horas semanales. Es necesario decir que
será un número de horas aproximadas, ya que es posible que a lo largo del
curso se produzcan acontecimientos que hagan variar la suma total de horas.
Distribución de los temas a lo largo del curso:
1-Introducción al dibujo técnico
2-Trazados fundamentales en el
plano
3-Trazados de polígonos
4-Proporcionalidad y semejanza,
escalas
5-transformaciones en el plano
6-Trazado de tangencias
7-Curvas técnicas

Septiembre, octubre y noviembre

Noviembre

8- Geometría y nuevas tecnologías
9-Sistemas de representación

Diciembre

10-Sistema diédrico

Enero, febrero, marzo

11-sistema acotado
12-Sitema axonométrico y
perspectiva caballera

Abril, mayo, junio.

13-Perspectiva cónica
14-Normalización en el dibujo
técnico

3º- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS (aplicables en ESO, Bachillerato y ESPA)
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano
con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y
por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas.
Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando
diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y
los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
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Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con
contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

4º- PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES.
DIBUJO TÉCNICO 1º BACHIILLERATO
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental
por múltiples razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la
posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha
sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de
acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado;
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así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no
se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de
realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante
pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por
los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en
cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba escrita global
de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico,
que determinará lo criterios de calificación. La prueba se realizará al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las asignaturas de
Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso
por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de
todo el curso.
- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de un
trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los criterios
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de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los
criterios de evaluación.
5º- PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA. DIBUJO TÉCNICO 1º BACHIILLERATO

Descripción del instrumento

Instrumen
to
1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas
de Exámenes parciales de dibujo
observació
n
continuada
:
3. Prueba
escrita
global de
evaluación
:
4.
Actividad
de
fomento
de la
lectura:
5.
Actividad
de
140

Como
resultado de
la
ponderación
de los criterios
de evaluación
aplicados en
el
instrumento,
la
participación
de este en la
calificación es
del:
1ªE 2ª 3ºE
va. Eva. va.

90

90

90

5

5
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exposición
oral en
público:
6.
Trabajos
monográfi
cos
interdiscipl
inares que
impliquen
a varios
departame
ntos
7. Ficha REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y LÁMINAS DE 10
de DIBUJO EN CLASE.
observació ACTITUD EN CLASE.
n del
trabajo
diario y de
la
asistencia
activa,
participativ
ay
cooperativ
a en clase.
8. Otros
que
establezca
el
Departam
ento

141
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6º- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. DIBUJO TÉCNICO 1º
BACHIILLERATO

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes
criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1
si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96,
y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se
multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en
las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los
cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la
programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común
de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias
asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas
por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la
mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte
del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación
correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación
ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria.
El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de
calificación distintos a los indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el
criterio común de evaluación 1.

7º- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO. TÉCNICO 1º BACH
Hoja de registro de instrumentos y criterios de evaluación
En la hoja de registro del profesor se especifican el tanto por ciento
destinado a puntuar los diferentes instrumentos utilizados para evaluar
los criterios de evaluación y las competencias pertinentes en las
actividades o pruebas objetivas.
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A continuación se muestra la ficha de registro de evaluación por
competencias por alumno/a del profesor:
EVALUACIÓN ORDINARIA
La calificación obtenida será la media aritmética entre los resultados de las
tres evaluaciones.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Se realizará una prueba teórico-práctica que puntuará un 100 % de la nota.
Teniendo la oportunidad de volver a entregar los trabajos calificados
negativamente o no presentados en su fecha.

8º - CONTENIDOS TRANSVERSALES DIBUJO TÉCNICO 1º
BACHILLERATO
En la asignatura de Dibujo Técnico es difícil encontrar ocasiones para tratar
en clase temas de ámbito social, ya que realizamos básicamente una
relación de ejercicios prácticos. No obstante, es importante trascender más
allá de la Geometría y mostrar a los alumnos/as un contenido que no sea
meramente técnico. La mayoría se preparan para afrontar en la universidad
carreras técnicas como ingeniería o arquitectura y sus conocimientos y
posibilidades deben estar ligados a los intereses del amplio espectro de la
sociedad. Deben por lo tanto arropar sus conocimientos técnicos con una
ética vinculada a la sociedad y no convertirse en meros instrumentos de
operaciones que sirven fundamentalmente para enriquecer a los que más
tienen. Es necesario transmitirles un interés por buscar el compromiso social,
por ejemplo aprendiendo en un aspecto general sistemas de funcionamiento
de plantas de reciclaje, mecanismos de saneamiento de pueblos carentes de
infraestructuras mínimas a través de desagües o suministro de aguas, o
estudiando sistemas de construcción alternativa de viviendas con materiales
reciclados. En definitiva, crear futuros ingenieros/as o arquitectos/as con
juicio de valor sobre cómo usar sus conocimientos. Un gran ejemplo lo
vemos en los proyectos sociales del arquitecto Santiago Cirugeda, el cual
nos muestra que otra manera de entender la arquitectura es posible.
Estos temas de vinculación social pueden ser tratados en clase a modo
de charlas, y habrá también la oportunidad de realizar trabajos teóricos
sobre este tema.
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9º- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. DIBUJO TÉCNICO 1º BACH
Técnicas didácticas dentro del aula
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso será realizado,
fundamentalmente aplicando con los siguientes técnicas:
- Explicaciones orales y dibujos en la pizarra sobre los distintos ejercicios
de los contenidos relacionados.
- Exposición con explicaciones de presentaciones power point.
- Explicación de contenidos y ejercicios a través de blogs de dibujo
técnico
- Asesoramiento de realización de ejercicios prácticos en el aula.
- Correcciones explicándolas nuevamente sobre diversos ejercicios
realizados en pruebas objetivas.
- Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
- Dictados puntuales.
- Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias..
- Atención personalizada a las necesidades particulares de cada
alumno/a.
- Elaboración de ejercicios prácticos.
- Realización de pequeños proyectos.
- Correspondencia mediante emails a fin de conseguir un mayor grado
de satisfacción de las necesidades particulares de los alumnos.
- Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
Participación de los padres, madres o tutores legales en el proceso
educativo.
Decreto 110/2016, de 14 de junio. Articulo 9
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres,
madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso
educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto
a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable
en materia de protección de datos de carácter personal
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10º.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. DIBUJO TÉCNICO 1º
BACH
En el momento que sea necesario, se repetirán explicaciones, buscando
enfoques simplificados sobre aquellos procedimientos u operaciones
complejas que causen problemas de aprendizaje. El profesor usará
diferentes supuestos y estrategias de explicaciones creativas a fin de que el
alumno consiga entender esos aspectos concretos.
El alumno/a contará con el correo electrónico del profesor para resolver
dudas puntuales y reforzar la comunicación entre profesor y alumno/a.
El profesorado podrá facilitar una lista de canales en youtube donde se ven
las mismas explicaciones realizadas en clase por otros profesores de dibujo
técnico.
Así mismo, y contando con la peculiaridad de que la asignatura se imparte
además en horario nocturno, el alumno de horario diurno tendrá la posibilidad
de asistir a algunas clases de repaso en el nocturno y viceversa.
Los ejercicios prácticos aportados por el profesor serán adecuados a las
capacidades y conocimientos generales del grupo. Así mismo, los alumnos
que particularmente necesiten un apoyo sobre esos ejercicios, contarán con
unos minutos de dedicación personal del profesor en clase para resolver
dudas. Por otro lado esta atención personal en el aula también sucederá con
el alumno/a que requiera un material más avanzado en forma de apuntes y
ejercicios prácticos.
Ante faltas de asistencia del alumno/a, se procurará que este mismo/a
disponga de los apuntes o ejercicios prácticos perdidos a través de
fotocopias suministradas bien por el profesor, bien por otros compañeros.
El profesor atenderá a las circunstancias personales del alumno/a que se lo
comunique, y actuará en consecuencia flexibilizando las estrategias
didácticas, facilitando así la continuidad de su aprendizaje durante todo el
curso. Un punto que es necesario tener en cuenta especialmente en la
modalidad de Bachillerato nocturno, ya que son varios los alumnos que
dependen de un horario de trabajo o tienen otras responsabilidades a su
cargo.

1º BACH PENDIENTES
En primero de bachillerato no hay alumnos/as con la asignatura pendiente
del curso anterior.
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11- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
DIBUJO TÉCNICO 1º BACH
DURANTE EL CURSO 2020-21 Y HASTA NUEVA NORMAMATIVA, SE
SUSPENDERÁN TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA TODOS
LOS CURSOS, POR MOTIVOS SANITARIOS

-Asistencia a las Jornadas de puertas abiertas en la Escuela Técnica de
Arquitectura
-Visita al museo de BBAA
-Asistencia al festival internacional de cine de Sevilla
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la lectura a
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en sus artículo
7.5 , la necesidad de fomentar entre el alumnado de Bachillerato el hábito de
la lectura y la necesidad de expresarse.
Estos libros son:
− Página web “recetasurbanas.net” del arquitecto SANTIAGO
CIRUGEDA.
− “Fundamentos del diseño” de WUCIUS WONG
− “Guía básica de la sostenibilidad, de BRIAN EDWARDS
− Suplementos culturales de periódicos diversos.
12º- INDICADORES DE LOGRO. DIBUJO TÉCNICO1.1º BACHIILLERATO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que
presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de
conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el
Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las
materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado
matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las
pruebas escritas globales de evaluación en las materias del Departamento.
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden
ser realmente impartidos en las distintas materias.

12º- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El profesor asegurará al alumno/a la disponibilidad de material de
aprendizaje necesario para que pueda afrontar sobradamente todos los
contenidos expuestos a lo largo del curso. Estos materiales y recursos serán:
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−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Correo electrónico del profesor para resolver dudas puntuales y
reforzar la comunicación entre profesor y alumno/a.
Apuntes detallados realizados por el propio alumno en clase
Relación bibliográfica de libros de dibujo técnico.
Página web del profesor que facilite todo tipo de material de apuntes,
ejercicios, ejercicios resueltos, antiguos exámenes, exámenes de
Pruebas de Acceso a la Universidad clasificados, etc.
Láminas de dibujo y libretas.
Material nuevas tecnologías: cámara digital, smartphones, pen-drives,
ordenadores portátiles, acceso a internet.
Proyector.
Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores.
Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos básicos,
piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación Plástica y
Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
http://www.educacionplastica.net/
Relación de páginas web extras. http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.

Herramientas didácticas:
- Libros de texto de editoriales educativas.
12º-INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS
CONTENIDOS1º Bach.
Se emplearán una serie de instrumentos y procedimientos entre los que se
encuentran:
Las pruebas objetivas relacionadas con los contenidos teóricos.
Donde se medirá el conocimiento de los conceptos adquiridos en cada tema.
El contenido de las preguntas de estas pruebas estará directamente
relacionado con los temas explicados. Cada pregunta tendrá previamente
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anotada su valoración numérica. El total de las preguntas sumará un total de
diez puntos.
Las actividades prácticas
Se realizarán una serie de láminas para cada tema explicado con los
ejercicios más significativos. En estas láminas también se medirá la destreza
en la representación geométrica, así como el acabado y presentación.
Realización de proyectos relacionados con el diseño industrial y la
arquitectura.
De índole teórica, aparece como medida de fomento de la lectura y de la
expresión escrita
Actitud en clase
Curiosidad y motivación en el aprendizaje
Seguir las indicaciones en cuanto a fechas y modo de entrega de las tareas.
Participación en diálogos críticos y constructivos sobre el tema de estudio.
Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras realizadas
a partir del dibujo técnico.
Participación constructiva en actividades grupales.
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2º BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO II.

2º BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO II
1º- Contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables de Dibujo
Técnico II.
Bachillerato Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1. Geometría y
Dibujo técnico
Resolución de problemas
1. Resolver problemas de
geométricos:
tangencias mediante la
Proporcionalidad. El
aplicación de las
rectángulo áureo.
propiedades del arco capaz,
Aplicaciones. Construcción de los ejes y centros
de figuras planas
radicales y/o de la
equivalentes. Relación
transformación de
entre los ángulos y la
circunferencias y rectas por
circunferencia. Arco capaz. inversión, indicando
Aplicaciones. Potencia de
gráficamente la
un punto respecto a una
construcción auxiliar
circunferencia.
utilizada, los puntos de
Determinación y
enlace y la relación entre
propiedades del eje radical sus elementos. CCL, CAA,
y del centro radical.
CMCT.
Aplicación a la resolución
2. Dibujar curvas cíclicas y
de tangencias. Inversión.
cónicas, identificando sus
Determinación de figuras
principales elementos y
inversas. Aplicación a la
utilizando sus propiedades
resolución de tangencias.
fundamentales para
Trazado de curvas cónicas resolver problemas de
y técnicas: Curvas cónicas. pertenencia, tangencia o
Origen, determinación y
incidencia. CCL, CAA,
trazado de la elipse, la
CMCT.
parábola y la hipérbola.
3. Relacionar las
Resolución de problemas
transformaciones
de pertenencia, tangencia e homológicas con sus
incidencia. Aplicaciones.
aplicaciones a la geometría
Curvas técnicas. Origen,
plana y a los sistemas de
determinación y trazado de representación, valorando
las curvas cíclicas y
la rapidez y exactitud en
evolventes. Aplicaciones.
los trazados que
Transformaciones
proporciona su utilización.
geométricas: Afinidad.
CCL, CAA, CMCT
Determinación de sus
149

Estándares de
aprendizaje evaluable

1.1. Identifica la estructura
geométrica de objetos
industriales o
arquitectónicos a partir del
análisis de plantas, alzados,
perspectivas o fotografías,
señalando sus elementos
básicos y determinando las
principales relaciones de
proporcionalidad.
1.2. Determina lugares
geométricos de aplicación
al Dibujo aplicando los
conceptos de potencia o
inversión.
1.3. Transforma por
inversión figuras planas
compuestas por puntos,
rectas y circunferencias
describiendo sus posibles
aplicaciones a la resolución
de problemas geométricos.
1.4. Selecciona estrategias
para la resolución de
problemas geométricos
complejos, analizando las
posibles soluciones y
transformándolos por
analogía en otros
problemas más sencillos.
1.5. Resuelve problemas de
tangencias aplicando las
propiedades de los ejes y
centros radicales, indicando
gráficamente la
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elementos. Trazado de
figuras afines.
Construcción de la elipse
afín a una circunferencia.
Aplicaciones. Homología.
Determinación de sus
elementos. Trazado de
figuras homólogas.
Aplicaciones.

Punto, recta y plano en
sistema diédrico:
Resolución de problemas
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BLOQUE 2º .SISTEMAS
DE REPRESENTACIÓN
1. Valorar la importancia
de la elaboración de
dibujos a mano alzada para

construcción auxiliar
utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre
sus elementos.
2.1. Comprende el origen
de las curvas cónicas y las
relaciones métricas entre
elementos, describiendo
sus propiedades e
identificando sus
aplicaciones.
2.2. Resuelve problemas
de pertenencia, intersección
y tangencias entre líneas
rectas y curvas cónicas,
aplicando sus propiedades
y justificando el
procedimiento utilizado.
2.3. Traza curvas cónicas
determinando previamente
los elementos que las
definen, tales como ejes,
focos, directrices, tangentes
o asíntotas, resolviendo su
trazado por puntos o por
homología respecto a la
circunferencia.
3.1. Comprende las
características de las
transformaciones
homológicas identificando
sus invariantes
geométricos, describiendo
sus aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y
la afinidad a la resolución
de problemas geométricos
y a la representación de
formas planas.
3.3. Diseña a partir de un
boceto previo o reproduce
a la escala conveniente
figuras planas complejas,
indicando gráficamente la
construcción auxiliar
utilizada

1.1. Comprende los
fundamentos o principios
geométricos que
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de pertenencia, incidencia, desarrollar la «visión
paralelismo y
espacial», analizando la
perpendicularidad.
posición relativa entre
Determinación de la
rectas, planos y superficies,
verdadera magnitud de
identificando sus
segmentos y formas planas. relaciones métricas para
Abatimiento de planos.
determinar el sistema de
Determinación de sus
representación adecuado y
elementos. Aplicaciones.
la estrategia idónea que
Giro de un cuerpo
solucione los problemas de
geométrico. Aplicaciones.
representación de cuerpos
Cambios de plano.
o espacios
Determinación de las
tridimensionales. CAA,
nuevas proyecciones.
SIEP, CMCT.
Aplicaciones. Construcción 2. Representar poliedros
de figuras planas. Afinidad regulares, pirámides,
entre proyecciones.
prismas, cilindros y conos
Problema inverso al
mediante sus proyecciones
abatimiento. Cuerpos
ortográficas, analizando las
geométricos en sistema
posiciones singulares
diédrico: Representación
respecto a los planos de
de poliedros regulares.
proyección, determinando
Posiciones singulares.
las relaciones métricas
Determinación de sus
entre sus elementos, las
secciones principales.
secciones planas
Representación de prismas principales y la verdadera
y pirámides.
magnitud o desarrollo de
Determinación de
las superficies que los
secciones planas y
conforman. CAA, CMCT.
elaboración de desarrollos. 3. Dibujar axonometrías de
Intersecciones.
poliedros regulares,
Representación de
pirámides, prismas,
cilindros, conos y esferas.
cilindros y conos,
Secciones planas. Sistemas disponiendo su posición en
axonométricos ortogonales: función de la importancia
Posición del triedro
relativa de las caras que se
fundamental. Relación
deseen mostrar y/o de la
entre el triángulo de trazas conveniencia de los
y los ejes del sistema.
trazados necesarios,
Determinación de
utilizando la ayuda del
coeficientes de reducción.
abatimiento de figuras
Tipología de las
planas situadas en los
axonometrías ortogonales. planos coordenados,
Ventajas e inconvenientes. calculando los coeficientes
Representación de figuras
de reducción y
planas. Representación
determinando las secciones
simplificada de la
planas principales. CAA,
circunferencia.
CMCT
Representación de cuerpos
geométricos y espacios
arquitectónicos. Secciones
planas. Intersecciones.
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condicionan el paralelismo
y perpendicularidad entre
rectas y planos, utilizando
el sistema diédrico o, en su
caso, el sistema de planos
acotados como herramienta
base para resolver
problemas de pertenencia,
posición, mínimas
distancias y verdadera
magnitud.
1.2. Representa figuras
planas contenidos en
planos paralelos,
perpendiculares u oblicuos
a los planos de proyección,
trazando sus proyecciones
diédricas.
1.3. Determina la verdadera
magnitud de segmentos,
ángulos y figuras planas
utilizando giros,
abatimientos o cambios de
plano en sistema diédrico
y, en su caso, en el sistema
de planos acotados.
2.1. Representa el hexaedro
o cubo en cualquier
posición respecto a los
planos coordenados, el
resto de los poliedros
regulares, prismas y
pirámides en posiciones
favorables, con la ayuda de
sus proyecciones diédricas,
determinando partes vistas
y ocultas.
2.2. Representa cilindros y
conos de revolución
aplicando giros o cambios
de plano para disponer sus
proyecciones diédricas en
posición favorable para
resolver problemas de
medida.
2.3. Determina la sección
plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados
por superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o
esféricas, dibujando sus
proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera
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magnitud.
2.4. Halla la intersección
entre líneas rectas y
cuerpos geométricos con la
ayuda de sus proyecciones
diédricas o su perspectiva,
indicando el trazado
auxiliar utilizado para la
determinación de los
puntos de entrada y salida.
2.5. Desarrolla superficies
poliédricas, cilíndricas y
cónicas, con la ayuda de
sus proyecciones diédricas,
utilizando giros,
abatimientos o cambios de
plano para obtener la
verdadera magnitud de las
aristas y caras que las
conforman.
3.1. Comprende los
fundamentos de la
axonometría ortogonal,
clasificando su tipología en
función de la orientación
del triedro fundamental,
determinando el triángulo
de trazas y calculando los
coeficientes de corrección.
3.2. Dibuja axonometrías
de cuerpos o espacios
definidos por sus vistas
principales, disponiendo su
posición en función de la
importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar
y/o de la conveniencia de
los trazados necesarios.
3.3. Determina la sección
plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados
por superficies poliédricas,
dibujando isometrías o
perspectivas caballeras.

Elaboración de bocetos,
croquis y planos. El
proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva histórica y
situación actual (se pueden
tomar como ejemplo obras
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Bloque 3. Documentación
gráfica de proyectos
1. Elaborar bocetos,
croquis y planos necesarios
para la definición de un
proyecto sencillo
relacionado con el diseño
industrial o arquitectónico
v alorando la exactitud,

1.1. Elabora y participa
activamente en proyectos
cooperativos de
construcción geométrica,
aplicando estrategias
propias del lenguaje del
Dibujo técnico. 1.2.
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arquitectónicas e
rapidez y limpieza que
industriales como los
proporciona la utilización
pabellones expositivos,
de aplicaciones
cascos de bodegas,
informáticas, planificando
puentes, estaciones de
de manera conjunta su
trenes, viviendas o colegios desarrollo, revisando el
que proliferaron en
avance de los trabajos y
Andalucía a lo largo del
asumiendo las tareas
siglo XX). El proyecto:
encomendadas con
tipos y elementos.
responsabilidad. CCL,
Planificación de proyectos. SIEP, CSC, CMCT. 2.
Identificación de las fases
Presentar de forma
de un proyecto.
individual y colectiva los
Programación de tareas.
bocetos, croquis y planos
Elaboración de las
necesarios para la
primeras ideas. Dibujo de
definición de un proyecto
bocetos a mano alzada y
sencillo relacionado con el
esquemas. Elaboración de
diseño industrial o
dibujos acotados.
arquitectónico, valorando
Elaboración de croquis de
la exactitud, rapidez y
piezas y conjuntos. Tipos
limpieza que proporciona
de planos. Planos de
la utilización de
situación, de conjunto, de
aplicaciones informáticas,
montaje, de instalación, de planificando de manera
detalle, de fabricación o de conjunta su desarrollo,
construcción. Presentación revisando el avance de los
de proyectos. Elaboración
trabajos y asumiendo las
de la documentación
tareas encomendadas con
gráfica de un proyecto
responsabilidad. SIEP,
gráfico, industrial o
CSC, CMCT, CD. ico,
arquitectónico sencillo.
Posibilidades de las
tecnologías de la
información y la
comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y
presentación de proyectos.
Dibujo vectorial 2D.
Dibujo y edición de
entidades. Creación de
bloques. Visibilidad de
capas. Dibujo vectorial 3D.
Inserción y edición de
sólidos. Galerías y
bibliotecas de modelos.
Incorporación de texturas.
Selección del encuadre, la
iluminación y el punto de
vista.
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Identifica formas y
medidas de objetos
industriales o
arquitectónicos, a partir de
los planos técnicos que los
definen.
1.3. Dibuja bocetos a
mano alzada y croquis
acotados para posibilitar la
comunicación técnica con
otras personas.
1.4. Elabora croquis de
conjuntos y/o piezas
industriales u objetos
arquitectónicos,
disponiendo las vistas,
cortes y/o secciones
necesarias, tomando
medidas directamente de la
realidad o de perspectivas a
escala, elaborando bocetos
a mano alzada para la
elaboración de dibujos
acotados y planos de
montaje, instalación,
detalle o fabricación, de
acuerdo a la normativa de
aplicación.
2.1. Comprende las
posibilidades de las
aplicaciones informáticas
relacionadas con el Dibujo
técnico, valorando la
exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona
su utilización.
2.2. Representa objetos
industriales o
arquitectónicos con la
ayuda de programas de
dibujo vectorial 2D,
creando entidades,
importando bloques de
bibliotecas, editando
objetos y disponiendo la
información relacionada en
capas diferenciadas por su
utilidad. 2.3. Representa
objetos industriales o
arquitectónicos utilizando
programas de creación de
modelos en 3D, insertando
sólidos elementales,

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
PROGRAMACIÓN EPVA Y DIBUJO TÉCNICO
manipulándolos hasta
obtener la forma buscada,
importando modelos u
objetos de galerías o
bibliotecas, incorporando
texturas, seleccionando el
encuadre, la iluminación y
el punto de vista idóneo al
propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos
de Dibujo técnico
utilizando recursos gráficos
e informáticos, de forma
que estos sean claros,
limpios y respondan al
objetivo para los que han
sido realizados.

2º- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DIBUJO TÉCNICO II. 2º
Bachillerato.
El número de horas totales en la asignatura de Dibujo Técnico de 2º de
bachiller es de 127 aproximadamente. Serán las sesiones resultantes de
32 semanas de curso a razón de 4 horas semanales. Es necesario decir
que será un número de horas aproximadas, ya que es posible que a lo
largo del curso se produzcan acontecimientos que hagan variar la suma
total de horas.
Distribución de los temas a lo largo del curso:
1-Resolución de problemas
geométricos.
2-Tangencias
3-Trazado de curvas cónicas y
técnicas 4-Origen, determinación y
trazado de las curvas cíclicas y
evolventes. Aplicaciones.
5-Transformaciones geométricas:
6-Sistma diedrico: alfabetos
7-Paralelismo y perpendicularidad
8-Métodos
9-Cuerpos geométricos
10-Sistemas axonométricos
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6-Elaboración de bocetos, croquis y
planos.
Abril, Mayo
7-El proceso de diseño/fabricación
8-El proyecto: tipos y elementos.
9-Elaboración de dibujos acotados.
10-Planos
11- Presentación de proyectos
12-Dibujo vectorial 2D
3º- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
ASOCIADAS. Dibujo técnico II. 2º Bachillerato.
Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en
castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de
forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones
planteadas. Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio,
trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado,
respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus
responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa,
participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto
bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo,
relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:
a) Comunicación lingüística. CCL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

4º-PROCEDIMIENTOS
COMUNES

O

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación
fundamental por múltiples razones:
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1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la
evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado,
permitiendo la posibilidad de plantear cuantas
veces sea oportuno la
evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como
profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una
eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que
ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de
posibles procesos de selección o de
acceso a titulaciones que suelen
basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni
hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la
realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos,
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del
profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para
verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se
seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad
de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de
cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá
salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no
realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente
mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se
realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en
presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo
mediante pruebas escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y
Bachillerato:
- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas
por los distintos Departamentos.
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- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos
una en cada evaluación será escrita, según la estructura de la prueba
escrita global de evaluación.
- Prueba de evaluación, consensuada por el departamento
didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La prueba se
realizará al final del período de la evaluación correspondiente. De la
estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación.
Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta
prueba. Las asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la
misma.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El
alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el
curso por asignatura.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo
largo de todo el curso.
- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos de
un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga
que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica
Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros
instrumentos que estimen adecuados en función de la materia y del curso
correspondiente.
Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los
departamentos didácticos determinarán en sus programaciones los
criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para
valorar los criterios de evaluación.

5º- PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO
Como
resultado de
la
ponderación
de los criterios
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Descripción del instrumento

Instrumen
to
1. Pruebas
iniciales:
2. Pruebas
de EXÁMENES PARCIALES DE DIBUJO
observació
n
continuada
:

de evaluación
aplicados en
el
instrumento,
la
participación
de este en la
calificación es
del:
1ªE 2ª
3ºE
va. Eva. va.

90

3.
Actividad
de
fomento
de la
lectura:
4.
Actividad
de
exposición
oral en
público:
5. Trabajo LÁMINAS Y ACTITUD EN CLASE
diario y de
la
asistencia
activa,
participativ
ay
cooperativ
a en clase.
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES BACHIILLERATO
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1.
Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba
conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará
la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error
ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se
multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones
curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de
los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la
programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio
común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3.

En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias
asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las
indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad
evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los
comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán
la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la
materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará
con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o
en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u
ordinaria.

7º- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Pruebas iniciales

Se realizarán siguiendo el modelo aportado por la editorial SM.
2, Criterios de calificación referidos a las pruebas escritas de observación continuada:
Las actividades prácticas
Se realizarán una serie de láminas para cada tema explicado con los ejercicios más
significativos. En estas láminas también se medirá la destreza en la representación
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geométrica, así como el acabado y presentación.
Realización de proyectos relacionados con el diseño industrial y la arquitectura.
De índole teórica, aparece como medida de fomento de la lectura y de la expresión
escrita
3. Criterios de calificación referidos la prueba escrita global de evaluación:

Las pruebas objetivas relacionadas con los contenidos teóricos.
Donde se medirá el conocimiento de los conceptos adquiridos en cada tema. El
contenido de las preguntas de estas pruebas estará directamente relacionado con los
temas explicados. Cada pregunta tendrá previamente anotada su valoración numérica
El total de las preguntas sumará un total de diez puntos.

4. Criterios de calificación referidos a la actividad de fomento de la lectura:
Se realizara en la 2º evaluación. El alumno deberá leer acerca de un logro científico o
la biografía de algún personaje histórico, que esté relacionado con el mundo del dibujo
técnico, diseño industrial o de la arquitectura y realizar un trabajo monográfico.

5. Criterios de calificación referidos a la actividad de exposición oral en público:

Se realizara en la 3º evaluación. El alumno deberá leer acerca de o la biografía de
algún personaje histórico, que esté relacionado con el mundo del diseño industrial o de
la arquitectura y hacer una exposición oral en público

7.Criterios de calificación referidos a la observación del trabajo diario según las
indicaciones del profesorado y a la asistencia activa, participativa y cooperativa en
clase:
Se valorará:
Curiosidad y motivación en el aprendizaje
Seguir las indicaciones en cuanto a fechas y modo de entrega de las tareas.
Participación en diálogos críticos y constructivos sobre el tema de estudio.
Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras realizadas a partir de
dibujo técnico.
Participación constructiva en actividades grupales.

Ponderación de la 1ª y 2º evaluación en la evaluación ordinaria:
La calificación obtenida será la media aritmética entre los resultados de las tre
evaluaciones.
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Se realizará una prueba teórico-práctica que puntuará un 90 % de la
nota. El 10% restante es lo obtenido en la evaluación del trabajo durante
el curso. Teniendo la oportunidad de volver a entregar los trabajos
calificados negativamente o no presentados en su fecha.

8º.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACH
ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato, son elementos transversales del currículo los siguientes:
La comprensión lectora
La expresión oral y escrita
La
comunicación audiovisual
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación
El emprendimiento
La educación cívica y
constitucional
Dichos elementos se deben trabajar en todas las materias, dedicándose
un tiempo a la lectura.
Además, según el Real Decreto, la programación docente debe
comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, la
violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
Con relación a la comprensión lectora y a la expresión escrita, se remite
al Plan Lingüístico y al Plan Lector del Liceo, donde se recogen las
actividades correspondientes. Se dedicará un tiempo a la lectura
utilizando textos relacionados con los contenidos específicos de la
materia. Para favorecer la oralidad, el texto será leído en voz alta por un
alumno diferente en cada ocasión. En cuanto a la Comunicación
audiovisual, se desarrolla a través de la utilización de presentaciones de
los temas relacionados con la materia, recurriendo a videos, diapositivas
y presentaciones audiovisuales en la pizarra digital del aula. Del mismo
modo, las Tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC,
sirven de referente operativo y se procura su utilización a lo largo del
curso. En función de la disponibilidad del aula de informática, se
planificarán sesiones de presentación y utilización básica de los
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programas más conocidos de diseño por ordenador. La educación cívica
y constitucional y la educación en valores son un referente permanente
en las actividades de la materia y en las relaciones interpersonales, tanto
entre los propios alumnos como en sus relaciones y comunicación con el
profesor. Resultan de especial relevancia las acciones para la mejora de
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la
empatía y la resolución de conflictos.

9º.-ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS. DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACH
Técnicas didácticas dentro del aula
El trabajo docente en el aula a lo largo de todo el curso estará compuesto
fundamentalmente por las siguientes actividades:
- Explicaciones orales y dibujos en la pizarra sobre los distintos
ejercicios de los contenidos relacionados.
- Exposición y explicaciones con presentaciones power point.
- Asesoramiento de realización de ejercicios prácticos en el aula.
- Correcciones, explicándolas nuevamente, sobre diversos ejercicios
realizados en pruebas objetivas.
- Explicaciones y ejemplos visuales sobre la pizarra.
- Dictados puntuales.
- Rondas de preguntas, respuestas y ocurrencias..
- Atención personalizada a las necesidades particulares de cada
alumno/a.
- Elaboración de ejercicios prácticos
- Elaboración de proyectos.
- Correspondencia mediante e mails a fin de conseguir un mayor
grado de satisfacción de las necesidades particulares de los
alumnos.
- Entrevistas breves con grupos de alumnos o individualmente.
10º- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNOS DE
2º BACH CON LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO I, PENDIENTE
Los alumnos y alumnas que cursen 2º de Bachillerato pendientes de
aprobar 1º, tendrán un seguimiento por el profesor que les imparta clase
el curso siguiente, convocándose oportunamente un examen o exámenes
a lo largo del curso. Los exámenes serán evaluados de 0 (nota mas baja)
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a 10 (nota mas alta). La puntuación requerida para aprobar la asignatura
pendiente será de al menos un 5 de la nota media final. Esta nota
numérica no se relaciona con la calificación final en la evaluación
extraordinaria final, quedando a criterio del profesor la calificación final
del alumno/a.
El profesor facilitará al alumno el guión que a continuación se desarrolla
donde se especifican los contenidos mínimos necesarios para aprobar la
asignatura.
Trazados fundamentales:
Paralelismo y perpendicularidad, mediatriz, bisectriz, bisectriz de dos rectas
convergentes, arco capaz, eje y centro radical por procedimientos geométricos
correctos y exactitud geométrica mínima.
Polígonos:
Resolución de problemas de triángulos, puntos y líneas notables de triángulos,
resolución de problemas de cuadriláteros, construcción de polígonos hasta el
decágono según el radio y según el lado, por método específico y general por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Proporcionalidad, semejanza y equivalencias:
Media proporcional, tercera proporcional, división proporcional de un segmento,
sección áurea de un segmento, hallar un segmento a partir de su proporción
áurea, uso de centro de homotecia en realización de problemas de figuras
semejantes y realizar problemas de equivalencias por triangulación por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Transformaciones geométricas:
Creación de figuras simétricas axiales o centrales, uso de giros, traslación,
resolución de problemas de homología y afinidad con un eje por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Tangencias:
Resolución de ejercicios sencillos de tangencias, sobre todo aquéllos en los que
nos dan el radio de las circunferencias tangentes por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Curvas técnicas:
Óvalo dado eje mayor, ovoide dado diámetro o eje mayor, espiral de dos o tres
puntos centrales por procedimientos geométricos correctos y exactitud
geométrica mínima.
Curvas cónicas:
Creación de elipses por método de ejes ortogonales. Creación de elipses,
parábolas e hipérbolas por método de focos por procedimientos geométricos
correctos y exactitud geométrica mínima.
Sistema diédrico:
Localización de puntos, rectas y planos en los cuatro cuadrantes. Conocimiento
de los octantes. Conocimiento y dominio de la proyección de perfil de punto,
recta y plano por procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica
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mínima.
Intersecciones entre planos, recta y plano. conocimientos fundamentales de
coordenadas, rectas de máxima pendiente e inclinación por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Dominio básico de perpendicularidad y paralelismo en sistema diédrico.
Determinación de ángulos de planos y rectas con los planos de proyección por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Resolución de problemas básicos de métodos de giros, abatimientos y cambios
de plano
Sistema axonométrico:
Dibujo de sólidos simples atendiendo a la escala y coeficiente de reducción por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Perspectiva caballera:
Dibujo de sólidos simples atendiendo a la escala por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Perspectiva cónica:
Resolución de trazados planos por método de homología por procedimientos
geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Normalización:
Conocimiento básico de colocación de cotas y símbolos de normalización.
Realización de láminas básicas atendiendo a la escala requerida por
procedimientos geométricos correctos y exactitud geométrica mínima.
Se anima a que el alumno pregunte cualquier duda surgida en casa
sobre el estudio y se muestra la disponibilidad del profesor a recibir
ejercicios por parte de los alumnos para su corrección.
11º- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
DIBUJO TÉCNICO 2º BACH
DURANTE EL CURSO 2021-21 Y HASTA NUEVA NORMAMATIVA, SE
SUSPENDERÁN TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA
TODOS LOS CURSOS, POR MOTIVOS SANITARIOS
Actividades extraescolares:
Asistencia a las Jornadas de puertas abiertas en la Escuela Técnica de
Arquitectura
Visita al museo de BBAA
Asistencia al festival internacional de cine de Sevilla
Medidas previstas para estimular el interés por el hábito de la
lectura a fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado
El Decreto 110/2016, de 14 de junio de Educación contempla en sus
artículo 7.5 , la necesidad de fomentar entre el alumnado de Bachillerato
el hábito de la lectura y la necesidad de expresarse.
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Se establecerá una colección de libros de lectura recomendados. Será
labor del profesorado animar a la lectura de dichos libros ya que están
relacionados con el carácter cultural, técnico y artístico de la asignatura.
Estos libros son:
− Página web “recetasurbanas.net” del arquitecto SANTIAGO
CIRUGEDA.
− “Fundamentos del diseño” de WUCIUS WONG
− “Guía básica de la sostenibilidad, de BRIAN EDWARDS
− Suplementos culturales de periódicos diversos.

2º BACH RECOMENDACIONES SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDO.
En clase:
Estar atentos, tomar apuntes, preguntar dudas. Asegurarse que los
apuntes tomados en clase servirán para entenderlos a la hora de
pasarlos a limpio en casa.
En casa:
La asignatura de Dibujo Técnico es principalmente práctica, así que el
método más recomendable de estudio en casa es la realización de
ejercicios propuestos en clase, recomendados de un libro o blog o incluso
los elegidos por el alumno con su propia iniciativa.
Esta actividad de estudio debería realizarse bajo dos modalidades
distintas: una de ellas será la ejecución de ejercicios mediante los
procedimientos geométricos exactos, ganando así destreza en realizar
ejercicios de la manera más exacta y limpia en el menor tiempo posible.
Es evidente que siguiendo este procedimiento de estudio no se estimulan
de la manera más óptima los conocimientos más conceptuales que
atienden a razonar, a investigar procedimientos geométricos alternativos,
a conocer el mayor número de supuestos prácticos... Por lo tanto, la
segunda modalidad de estudio será la realización de los ejercicios a
mano alzada y rápidamente, a fin de ganar experiencia y contenidos
sobre el tema correspondiente.
12º- INDICADORES DE LOGRO2
12º- INDICADORES DE LOGRO. DIBUJO TÉCNICO II.
2º BACHIILLERATO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que
presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta
de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados
en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa
materia.
2
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2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de
las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el
alumnado matriculado del curso completo.
3º- Mejorar, o mantener si fueran ya altos, los resultados de las
pruebas escritas globales de evaluación en las materias del
Departamento.
4ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que
pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos didácticos fuera del aula.
El profesor asegurará al alumno/a la disponibilidad de material de
aprendizaje necesario para que pueda afrontar sobradamente todos los
contenidos expuestos a lo largo del curso. Estos materiales y recursos
serán:
− Correo electrónico del profesor para resolver dudas puntuales y
reforzar la comunicación entre profesor y alumno/a.
− Apuntes detallados realizados por el propio alumno en clase
− Relación bibliográfica de libros de dibujo técnico.
− Página web del profesor que facilite todo tipo de material de
apuntes, ejercicios, ejercicios resueltos, antiguos exámenes,
exámenes de Pruebas de Acceso a la Universidad clasificados, etc.
− Relación de páginas web extras.
− Uso del aula de informática.
−

Herramientas didácticas en el aula:
- Libros de texto de editoriales educativas.
- Láminas de dibujo y libretas.
- Material nuevas tecnologías: cámara digital, smartphones, pendrives, ordenadores portátiles, acceso a internet.
- Proyector.
- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores.
- Sólidos básicos en madera y plástico: Cuerpos geométricos
básicos, piezas industriales y de fontanería para croquis acotados y
representación en dibujo técnico.
- Material de dibujo (regla, plantillas, compás…).
- Trabajar con distintas páginas webs, tanto propias del profesorado,
como otras diversas de contenido didáctico sobre Educación
Plástica y Visual:
www.juansanisidoro.wordpress.com
http://www.smconectados.com
http://www.profes.net
http://www.librosvivos.net
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http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org
Webs de museos, monográficos de artistas, etc.

RECOMENDACIONES PARA TÉCNICAS DE
ESTUDIO
1. CUESTIONARIO: ¿CÓMO ESTUDIAS?
Cuestionario corto y autocorregible, de aplicación colectiva.
El objetivo es lograr que el alumno/a reflexione sobre sus hábitos y técnicas de
estudio, identificando preferentemente aquellos aspectos en los que le convendría
mejorar.
Es importante que el tutor revise los resultados obtenidos por los alumnos y
reflexione con ellos acerca de sus puntos fuertes y débiles, favoreciendo la
participación constructiva de todos.
2. LA FALTA DE CONCENTRACIÓN EN LOS ESTUDIOS
Recomendaciones básicas de cara a mejorar la concentración de los alumnos/as
tanto en el aula como en el estudio individual.
Se trata de una serie de pautas genéricas a modo de sencillos consejos en cuanto a
distintos aspectos preliminares al estudio en sí mismo: descanso adecuado, dieta
apropiada, elaboración de un horario de actividades, organización del lugar de
estudio, planificación de objetivos, etc.
3. PLANIFICAMOS NUESTRO ESTUDIO
El objetivo de esta unidad es describir los factores y condiciones del estudio que
influyen en el rendimiento, y comprometer a los alumnos/as en la mejora de su
sistema de trabajo.
A partir de una reflexión general sobre su sistema de estudio, la actividad ayuda a
identificar errores y hábitos poco eficaces.
4. PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR UNA TAREA O ESTUDIO PERSONAL
Continuación de la actividad anterior, en la que se da una serie de consejos básicos
a los alumnos/as sobre cómo realizar una tarea o estudio personal, y cómo
distribuir su tiempo a lo largo del mismo.
5. UN BUEN MÉTODO DE ESTUDIO
Continuación de las dos actividades anteriores, proponiendo un método
determinado de estudio y haciendo especial énfasis en la importancia del
subrayado y los resúmenes, que se trabajarán en unidades posteriores.
6. EL SUBRAYADO
Se pretende mostrar qué es y cómo se hace un subrayado. Presentar un modelo de
subrayado, y comprometer a los alumnos/as para realizar subrayados de las
lecciones a estudiar.
Cuenta con varios ejemplos de textos subrayados y una actividad corta para que
realicen los alumnos.
3
167

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
PROGRAMACIÓN EPVA Y DIBUJO TÉCNICO
7. LOS RESÚMENES
Se pretende mostrar qué es y cómo se hace un resumen. Presentar un modelo de
resumen, y comprometer a los alumnos/as para realizar subrayados o resúmenes de
los temas a estudiar.
Incluye una pequeña actividad para que los propios alumnos intenten resumir un
texto.
8. PRÁCTICA: RESUMEN
Continuación de la actividad anterior en la que los alumnos/as intentan realizar un
resumen de un texto y luego pueden contrastarlo con el propuesto.
9. EL ESQUEMA Y EL RESUMEN
El objetivo es que el alumno/a capte las diferencias entre esquema y resumen, que
conozca los distintos tipos de esquemas y sepa realizarlos y que sepa resumir el
contenido de un texto o de una exposición.
10. PRÁCTICA: ESQUEMAS
Continuación de la actividad anterior en la que se propone un texto a partir del cual
los alumnos deben realizar un esquema.
El texto también viene subrayado por lo que proporciona una buena ocasión de
repasar esta técnica aplicada a un texto concreto de cierta complejidad.
11. LA MEMORIZACIÓN Y EL REPASO
Los objetivos de la actividad son que el alumno/a sea consciente de la importancia
de la memoria, conozca sus mecanismos, que refuerce los recursos de la suya y que
aprenda a subsanar el olvido con una organización correcta del repaso.
12. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EFICACIA EN LOS CONTROLES Y
EXÁMENES
El objetivo es que los alumnos/as aprendan a sacar el máximo provecho en la
realización de controles, interiorizando hábitos y procesos eficaces en la
realización de los mismos, y frenar los obstáculos mas habituales en la preparación
y ejecución de los exámenes.
El primer paso para lograr estos objetivos es identificar factores que pueden incidir
negativamente en el desempeño de los estudiantes. Para ello se incluye un
cuestionario corto de ansiedad y otro de imprevisión-impulsividad. Se trata de que
los alumnos/as identifiquen este tipo de problemas y aprendan a controlarlos.
13. EL EXAMEN
El alumno revisa sus actitudes y actuaciones ante exámenes pasados, diferenciando
entre las más y menos eficaces. Debe llegar a ser consciente de la mayor
importancia de los exámenes hacia el futuro, y aprender a realizarlos con eficacia
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PROGRAMACIÓN BILINGÜE. CURSO 2021-22
Programación Bilingüe de la asignatura de Educación Plástica y Audiovisual.
1. Objetivos
2. Contenidos
3. Distribución temporal
4. Criterios de evaluación, competencias
5. Contenidos transversales
6. Metodología
7. Procedimientos de evaluación
8. Criterios de calificación
9. Medidas de atención a la diversidad
10. Materiales y recursos didácticos
11. Pendientes
12. Actividades complementarias y extraescolares
DESARROLLO EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
AUDIOVISUAL:
Para el presente curso el profesor responsable de impartir la asignatura de
EPVA con proyecto bilingüe será Doña Mª Dolores Mena Cáceres. El curso en el
que la asignatura se imparte con contenidos bilingües es 2º ESO.
1. OBJETIVOS GENERALES:
1. Reforzar y profundizar el conocimiento de la lengua y cultura alemana dentro
del entorno propio de Ed. Plástica y Audiovisual.
2. Conocer determinados aspectos artísticos y culturales tanto de Alemania
como de Austria y Suiza.
3. Practicar ejercicios de contenidos lingüísticos y gramaticales similares a los
impartidos en la asignatura de Alemán como primer idioma extranjero.
4. Aprender un vocabulario en alemán propio del mundo de las artes y la cultura.
5. Perder el miedo a la expresión oral.
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6. Desarrollar la competencia de iniciativa y autonomía personal a la hora de
realizar trabajos escritos de diversa índole en un idioma distinto al materno.
2. CONTENIDOS:
PARA 1º ESO:
• Contenidos bilingües creados exclusivamente para la asignatura de EPV.
• Diseñados y coordinados entre el Dpto. de Expresión Artística y el Dpto.
Bilingüe.
• Quedan integrados y anexionados con los contenidos propios de las
Unidades Didácticas comunes a la asignatura de EPV.
Se basan en el desarrollo de los 4 ámbitos de la competencia lingüística de la
asignatura:
1. Lectura: Ejercicios de comprensión con textos específicos para la
asignatura, de carácter sencillo, desarrollados con gramática elemental (se
evita en medida de lo posible el uso de las Nebensätze, la forma pasiva, la
declinación genitiva y dativa). El tiempo verbal predominante es el
presente. Uso de algunas tablas de vocabulario.
2. Escritura: Se practica con el ejercicio de actividades, de relleno de huecos.
Se escriben frases sencillas y en algún momento pequeños textos
descriptivos.
3. Expresión oral: Se anima y se incentiva a expresarse mediante frases
simples con el profesor.
4. Comprensión auditiva: Mediante explicaciones del profesor que constan de
frases simples repetidas, con posibilidad de traducirlas al español.
Visualización de vídeos y presentaciones de diapositivas con las
convenientes explicaciones.
PARA 4º ESO:
• Contenidos bilingües creados exclusivamente para la asignatura de EPV.
• Diseñados y coordinados entre el Dpto. de Expresión Artística y el Dpto.
Bilingüe.
• Quedan integrados y anexionados con los contenidos propios de las
Unidades Didácticas comunes a la asignatura de EPV.
Se basan en el desarrollo de los 4 ámbitos de la competencia lingüística de la
asignatura:
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Lectura: Ejercicios de comprensión con textos específicos para la
asignatura, o, desarrollados con gramática y vocabulario propios de nivel
B1 (Se usan frases complejas con Nebensätze, formas pasivas y uso del
genitivo). Los tiempos verbales predominantes son el presente y Perfekt,
pero se usa de manera más habitual el Pratäritum.
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Escritura: Actividades de desarrollo de textos complejos. Opiniones
personales y descripciones de imágenes.
Expresión oral: Se anima y se incentiva a comunicarse mediante frases
más complejas con el profesor y el resto de compañeros y a expresar sus
opiniones respecto a temas relacionados con la asignatura. También
exposiciones orales sobre temas propuestos por el profesor y relacionados
con los contenidos de la asignatura.
Comprensión auditiva: Mediante explicaciones del profesor que constan de
frases complejas y vocabulario específico, con posibilidad de traducirlas al
español. Visualización de vídeos y presentaciones de diapositivas con las
convenientes explicaciones. Películas y documentales relacionados con la
asignatura en alemán.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:
El 50% del tiempo estimado de clases en el aula será destinado a cumplir el plan
curricular del proyecto bilingüe, dando explicaciones en medida de lo posible en
alemán y haciendo uso de la técnica didáctica del code switching. Además se
realizarán actividades en los cuadernos preparados para tal efecto. Siendo dos
horas semanales de clases de EPV, se usará una hora a la semana para el
proyecto bilingüe.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS:
Serán para cada curso las concernientes en los apartados homólogos de la
programación del Dpto. de Dibujo.
5. CONTENIDOS TRANSVERSALES:
Enfocados en la lengua y cultura de países germano-hablantes. Se dará por lo
tanto especial importancia al aspecto cultural.
No obstante, los contenidos transversales mencionados en la programación del
Dpto. De Dibujo se ajustan a los perseguidos en el proyecto bilingüe:
Igualdad de géneros, protección del medio ambiente, respeto y valoración por
otras culturas y sociedades o consumo responsable son algunos de los temas
tratados en los contendidos del proyecto bilingüe.
6. METODOLOGÍA:
Esta metodología específica para los grupos bilingües complementará sin
modificar la metodología propuesta para la asignatura de EPV reflejada en la
programación didáctica común del Dpto. de Dibujo. De manera más concreta
podemos indicar los espacios de trabajo:
EN CLASE:

171

Programación del departamento de Expresión Artística: Dibujo. Curso 2021-22.

La metodología de trabajo en clase consistirá en una continua comunicación del
profesor con los alumnos tanto de manera grupal como individual.
Un punto fundamental de trabajo en clase serán las explicaciones orales o por
escrito del profesor hacia los alumnos.
Se animará al alumnado premiando mediante puntos positivos (directamente
relacionados con la evaluación de las competencias lingüística y de iniciativa y
autonomía personal entre otras) a practicar la lengua tanto escrita como
oralmente.
Una continua obstinación en no hablar y no prestar atención a explicaciones en
el idioma a tratar serán causa de evaluación negativa.
Se trata por consiguiente de intentar crear un ambiente activo, de trabajo y
actitud positiva ante el carácter bilingüe de la asignatura.
EN CASA:
Es factible que el alumno lleve a casa deberes propios de la asignatura de
carácter bilingüe, bajo las oportunas indicaciones del profesor.
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
No se realizarán pruebas específicas para el proyecto bilingüe. La evaluación del
mismo será llevada a cabo a través de las actividades programadas para cada
Unidad Didáctica y Evaluación. Tendrán especial relevancia en las actividades
preparadas las competencias lingüística , social y de autonomía e iniciativa
personal.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Una vez corregidas y anotadas las actividades bilingües en la hoja de registro,
formarán parte del sistema de evaluación por competencias y también de los
mismos criterios de calificación mencionados en la programación del Dpto. De
Dibujo.
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Al menos la mitad del tiempo dedicado a la sesión bilingüe, los alumnos/as la
dedican a trabajar en parejas leyendo, escribiendo y dibujando. Es en ese
momento en el que el profesor puede visitar los pupitres de los alumnos que
requieran una atención personal, bien como apoyo y refuerzo de lo que se
estudia en clase, bien para aquellos con interés y capacidad suficiente como
para profundizar en cuestiones relacionadas con el contenido tratado en clase.
La metodología y los contenidos del proyecto bilingüe parten siempre desde un
punto de vista totalmente integrador en relación a los sexos, etnias,
procedencias y otras particularidades de cada alumno.
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10. MATERIALES:
Los específicos para el proyecto bilingüe:
•
•
•
•
•
•

Cuaderno de lectura.
Netbooks del alumnado.
Cañón-proyector con ordenador del profesor.
Internet.
Libros diversos monográficos en alemán.
Fichas Lernstationen.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Cuantas programe el departamento de Dibujo a lo largo del curso y otras que por
su interés puedan servir para profundizar en el carácter bilingüe de la asignatura.
12. PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA:
Acerca de la lectura en alemán, el alumno dispondrá de su cuaderno de lectura
creado específicamente para él adaptado a su nivel de alemán y con temas
concernientes a la asignatura.
Además se podrán seguir en clase con la guía del profesor determinadas
páginas web apropiadas a su nivel como http://www.kuki-muenchen.de/ .
13. VIAJES DE INTERCAMBIO:
El Dpto. De Dibujo colaborará en la organización de los viajes de intercambio si
los hubiere con el Dpto. Bilingüe y/o de alemán, aportando actividades culturales
y artísticas especiales a los alumnos a realizar tanto en la ciudad de Sevilla
como en la que se visita.
14. EVALUACIÓN:
Los trabajos específicos bilingües, así como los monográficos, presentaciones y
el comportamiento del alumno serán evaluados dentro del marco de las
competencias complementarias de la asignatura, no formando parte de las
pruebas objetivas.
La evaluación del aspecto bilingüe en un proyecto o parcial formarían parte de
las competencias lingüística, aprender a aprender o autonomía e iniciativa
personal entre otras. Es decir, no influiría más allá del 30% de la nota total de un
parcial.
No obstante, se intentará usar el contenido bilingüe para añadir puntos positivos
y no negativos en la evaluación, ya que el currículo común de la asignatura
sigue siendo el mismo, aportando el proyecto bilingüe un contenido extra al que
ya tenía dicho grupo bilingüe.
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Se aclara que un parcial donde se evalúe una prueba objetiva puede ser tan
amplia que dé cabida dentro de dicha prueba al contenido bilingüe, pero éste no
será evaluado como competencia propia cultural y artística, sino a modo de otras
competencias complementarias.

ANEXO: CASOS DE CONFINAMIENTO Y
REGIMEN DE SEMIPRESENCIALIDAD.
PROTOCOLO COVID
Modificaciones de las programaciones didácticas
del Departamento de EXPRESIÓN ARTÍSTICA en
caso de confinamiento/cuarentena

Asignatura: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
Curso: 1º ESO
Grupo: A
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y
las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a
emplear de Google suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el
Protocolo de actuación covid-19 del Centro) así como la periodicidad de su uso.
Se podrán impartir clases magistrales en directo o colgar vídeos personales o
de la web explicando los nuevos contenidos, se resolverán dudas, se aportarán
esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien para ser corregidas
durante las videoconferencias o por el profesor.
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de EPVA, actividades
para todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser individualizadas o las
mismas que estén realizando los compañeros en clase presencial.
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Repaso y/o desarrollo contenidos:
Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:
Al ser la materia de Educación Plástica, visual y audiovisual de evaluación continua,
se afianzarán los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia
correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.

Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación.

1º EVALUACIÓN
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.
Comunicación visual.
Elementos de la expresión plástica: Punto, línea, formas.
El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios
y secundarios. Cualidades, valores expresivos y simbólicos
del color.
Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas .Técnicas
para la creación de texturas
2º EVALUACIÓN
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo
(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).
- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía.
Elementos básicos para la realización fotográfica. Encuadres
y puntos de vista.
-Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic.
3º EVALUACIÓN
BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO.
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-Elementos, conceptos y relaciones entre elementos
geométricos básicos. Uso de las herramientas.
-Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
-Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma,
resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y
trazados.
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.
- Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos.
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.

-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de
imágenes. La obra artística.
-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y significado.
-Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía.
-Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.
-Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia .
-Estudiar los conceptos de simetrías

Contenidos repasados o afianzados:
Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:
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Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de EDUACIÓN,
PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL, que el docente, según el grupo, considere
oportunos (Color, texturas…).
Modificación prevista de las actividades de evaluación y su ponderación:
Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las
siguientes modificaciones respecto a la Programación general:

Instrumento

Descripción del
instrumento

1. PruebasAplicación de
deconocimientos y
observaciónoriginalidad.
continuada:
Seguir las directrices del
profesor hasta conseguir
una correcta ejecución

1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva.

80,00%90,00%90,00%

Limpieza en la ejecución
del trabajo: Se evitará
plegar o arrugar el papel
de dibujo, los borrones,
típex, etc
2. Actividad LECTURA DE UN COMIC 10,00%
de fomentoFACILITADO POR EL
de laPROFESOR
lectura:
3.
Puntualidad
en la
entrega.
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Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma valoración.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación:

La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de un
determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los
contenidos de EPVA impartidos.

La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se valorará a
partir de la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones
teóricas y prácticas de los contenidos de EPVA impartidos durante el curso.

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
EXPRESIÓN ARTÍSTICA en caso de confinamiento/cuarentena

Asignatura: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
Curso: 2º ESO
Grupos: A, B, C
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y
las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a
emplear de Google suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el
Protocolo de actuación covid-19 del Centro) así como la periodicidad de su uso.
Se podrán impartir clases magistrales en directo o colgar vídeos personales o
de la web explicando los nuevos contenidos, se resolverán dudas, se aportarán
esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien para ser corregidas
durante las videoconferencias o por el profesor.
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de EPVA, actividades
para todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser individualizadas o las
mismas que estén realizando los compañeros en clase presencial.
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Repaso y/o desarrollo contenidos:
Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:
Al ser la materia de Educación Plástica, visual y audiovisual de evaluación continua,
se afianzarán los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia
correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.

Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación.
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.
-Comunicación visual. Alfabeto visual.
-El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios.
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color.
-Técnicas para la configuración de te La luz. Sombras propias y sombras
proyectadas. El claroscuro.
-Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración.
-El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.
-Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica.
-La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de
desecho.
BLOQUE 2º CONTENIDOS
-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad.
Significante y significado.
-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de
imágenes. La obra artística.
-Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones
artísticas en Andalucía.
- La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas
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y pictogramas).
-Imagen secuenciada: cómic.
-Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del cómic.
BLOQUE 3º. CONTENIDOS
-Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de
las herramientas.
-Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
-Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados.
- Redes modulares.
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.
- Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos.
- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
-Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y
construcción a partir del lado.

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
-Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas.
-Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas
-Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos.
-Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage.
-Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.
-El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en
linóleo de Picasso.
Medios de comunicación audiovisuales.
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- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la
realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista.
- Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para
producir mensajes visuales
-Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital
bidimensional o tridimensional.
-Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. -Elementos y
recursos de la narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para
producir mensajes visuales.
-Estudiar los conceptos de simetrías-Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y
circunferencia. Tangencia entre circunferencias.
-Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales.
- Movimientos en el plano y transformaciones en el plano.
- Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el
legado andalusí y el mosaico romano.
- Dibujo proyectivo. Concepto de proyección.- Iniciación a la normalización.
-Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico,
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica.
-Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil.
-Acotación.
-Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes
sencillos. --Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de
prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción

Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de EDUACIÓN,
PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL de 2º de la ESO, que el docente, según el
grupo, considere oportunos (Color, texturas…).
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su
ponderación:
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Instrumento

Descripción del
instrumento

1. Pruebas Aplicación de
deconocimientos y
observacióoriginalidad.
n
continuada:Seguir las directrices del
profesor hasta conseguir
una correcta ejecución

1ªEva. 2ª Eva. 3ºEva.

80,00%90,00%90,00%

Limpieza en la ejecución
del trabajo: Se evitará
plegar o arrugar el papel
de dibujo, los borrones,
típex, etc
2. Actividad LECTURA DE UN CÓMIC 10,00%
de fomentoFACILITADO POR EL
de laPROFESOR
lectura:
Puntualidad
10,00%10,00%10,00%
en la
entrega
Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma valoración.

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación:
La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de un
determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los
contenidos de EPVAA impartidos.
La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se realizará a
partir de la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones
teóricas y prácticas de los contenidos de EPVA impartidos durante el curso.
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Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior se realizarán
láminas referidas a los contenidos de EPVA impartidos en el curso anterior. No
habrá cambios en la ponderación respecto a la Programación general.

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
EXPRESIÓN ARTÍSTICA en caso de confinamiento/cuarentena

Asignatura: EPVA
Cursos: 4º ESO
Grupo: A-B
Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado leerá las lecturas obligatorias, trabajará con los recursos
digitales propuestos por el docente, realizará ejercicios prácticos, los cuales serán
corregidos durante la semana de presencialidad, y preparará aquellos contenidos
teóricos que le indique el docente, el cual resolverá sus dudas de manera
presencial.
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de EPVA, actividades para
todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser individualizadas o las
mismas que estén realizando los compañeros en clase presencial.

Repaso y/o desarrollo contenidos:
Ejemplo de materias con parte de contenido continuo: Se afianzarán los
contenidos de EPVA ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia
correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la
base para los contenidos en los que se profundizan en el curso siguiente.
CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
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Bloque 1. Expresión plástica.

-Análisis, técnicas de representación, de expresión y
composición aplicadas a las formas en la naturaleza.
-Composición, color, simbología en la configuración y estética
de las ciudades
•
•
•
•
•
•

Las tendencias pictóricas de representación de la figura
humana. Figuración, realismo y abstracción.
Las técnicas de expresión gráfico plásticas aplicadas a
la representación de la figura humana en el cómic.
Estilos publicitarios.
Corrientes estéticas clásicas.
Otras corrientes estéticas.
Aplicaciones técnicas clásica.

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO.
• Formas básicas en el diseño
• Composiciones modulares
•

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Bloque 3. Fundamentos del diseño.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Modalidades y función del diseño
Elementos visuales del diseño
El color en el diseño
Formas básicas del diseño
Composiciones modulares
Áreas y finalidades del diseño gráfico
La imagen corporativa de la empresa
Diseño de logotipos: espirales, óvalos y ovoides
Diseño de embalajes
Diseños de comunicación visual
Diseño editorial
Fundamentos de la publicidad
El diseño publicitario
Estilos publicitarios
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•

Elementos y composición de los mensajes publicitarios

•

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de EPVA impartidos
y aquellos que el docente, según el grupo, considere oportunos. Se seguirá
reforzando la ortografía, la comprensión lectora y el comentario crítico.

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su
ponderación:
Programas de tratamiento de imágenes y diseño gráfico
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Programas de animación
La geometría descriptiva
Sistemas de representación diédrico, axonométrico
Perspectiva cónica frontal
Perspectiva cónica oblicua
El diseño tridimensional
La normalización del dibujo técnico industrial, escalas, acotaciones y dibujo
de piezas
Programas de tratamiento de imágenes
Programas de diseño gráfico

Programas de animación

Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las
siguientes modificaciones respecto a la Programación general:
Instrumento

1ªEva.
Descripción del instrumento
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2ª
3ºEva
Eva.

Programación del departamento de Expresión Artística: Dibujo. Curso 2021-22.

1. Pruebas deTRABAJO EN CASA LÁMINAS DE
observaciónDIBUJO LIMPIEZA
continuada:
21º Fomento de laLectura de un relato y creación de un
lecturacómic a partir de lo narrado
3.PUNTUALIDAD

90

80

90

10
10

10

10

EVALUACIÓN ORDINARIA: Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma
valoración, para obtener la media aritmética que aportará la nota de esta
evaluación.
En caso de cuarentena, el profesor podrá pedir al alumno una entrevista por
videoconferencia para aclarar la veracidad del trabajo personal y dilucidar sobre el
aprobado o suspenso en caso de duda.

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: No hay
modificaciones respecto a la Programación general.

La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de un
determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los
contenidos de 4º EPVA impartidos.
Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior se realizarán láminas
referidas a los contenidos de EPVA impartidos en el curso anterior. No habrá
cambios en la ponderación respecto a la Programación general.
La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se valorará a
partir de la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones
teóricas y prácticas de los contenidos de 4º EPVA impartidos durante el curso.
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
EXPRESIÓN PLÁSTICA en régimen semipresencial

Asignatura: EPVA
Cursos: 4º ESO
Grupo: A-B
Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado leerá las lecturas obligatorias, trabajará con los recursos
digitales propuestos por el docente, realizará ejercicios prácticos, los cuales serán
corregidos durante la semana de presencialidad, y preparará aquellos contenidos
teóricos que le indique el docente, el cual resolverá sus dudas de manera
presencial.
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de EPVA, actividades para
todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser individualizadas o las
mismas que estén realizando los compañeros en clase presencial.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Ejemplo de materias con parte de contenido continuo: Se afianzarán los
contenidos de EPVA ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia
correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la
base para los contenidos en los que se profundizan en el curso siguiente.
CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Bloque 1. Expresión plástica.

-Análisis, técnicas de representación, de expresión y
composición aplicadas a las formas en la naturaleza.
-Composición, color, simbología en la configuración y estética
de las ciudades
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•
•
•
•
•
•

Las tendencias pictóricas de representación de la figura
humana. Figuración, realismo y abstracción.
Las técnicas de expresión gráfico plásticas aplicadas a
la representación de la figura humana en el cómic.
Estilos publicitarios.
Corrientes estéticas clásicas.
Otras corrientes estéticas.
Aplicaciones técnicas clásica.

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO.
• Formas básicas en el diseño
• Composiciones modulares
•

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Bloque
3. Fundamentos del diseño.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalidades y función del diseño
Elementos visuales del diseño
El color en el diseño
Formas básicas del diseño
Composiciones modulares
Áreas y finalidades del diseño gráfico
La imagen corporativa de la empresa
Diseño de logotipos: espirales, óvalos y ovoides
Diseño de embalajes
Diseños de comunicación visual
Diseño editorial
Fundamentos de la publicidad
El diseño publicitario
Estilos publicitarios
Elementos y composición de los mensajes publicitarios

•

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
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reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de EPVA impartidos
y aquellos que el docente, según el grupo, considere oportunos. Se seguirá
reforzando la ortografía, la comprensión lectora y el comentario crítico.

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su
ponderación:
Programas de tratamiento de imágenes y diseño gráfico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de animación
La geometría descriptiva
Sistemas de representación diédrico, axonométrico
Perspectiva cónica frontal
Perspectiva cónica oblicua
El diseño tridimensional
La normalización del dibujo técnico industrial, escalas, acotaciones y dibujo
de piezas
Programas de tratamiento de imágenes
Programas de diseño gráfico
Programas de animación

Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las
siguientes modificaciones respecto a la Programación general:
Instrumento

Descripción del instrumento

1ªEva.

1. Pruebas deTRABAJO EN CLASE Y EN CASA
80
observación
continuada:LÁMINAS DE DIBUJO
2. Actividad de LECTURA DE UN CÓMIC APORTADO
fomento de laPOR EL PROFESOR
lectura:
3. Actividad de
exposición oral en
público:
4. asistencia ACTITUD EN CLASE
20
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2ª
3ºEva
Eva.
80

80

10

10

10

10
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activa,
participativa y
cooperativa en
clase.
EVALUACIÓN ORDINARIA: Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma
valoración, para obtener la media aritmética que aportará la nota de esta
evaluación.
En caso de cuarentena, el profesor podrá pedir al alumno una entrevista por
videoconferencia para aclarar la veracidad del trabajo personal y dilucidar sobre el
aprobado o suspenso en caso de duda.

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación y de las asignaturas pendientes de cursos anteriores: No hay
modificaciones respecto a la Programación general.

La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de un
determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los
contenidos de 4º EPVA impartidos.

La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se valorará a
partir de la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones
teóricas y prácticas de los contenidos de 4º EPVA impartidos durante el curso.

Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior se realizarán
láminas referidas a los contenidos de EPVA impartidos en el curso anterior. No
habrá cambios en la ponderación respecto a la Programación general.

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
EXPRESIÓN ARTÍSTICA en caso de confinamiento/cuarentena
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Asignatura: DIBUJO TÉCNICO I
Curso: 1º BACHILLERATO
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y
las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a
emplear de Google suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el
Protocolo de actuación covid-19 del Centro) así como la periodicidad de su uso.
Se podrán impartir clases magistrales en directo o colgar vídeos personales o
de la web explicando los nuevos contenidos, se resolverán dudas, se aportarán
esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien para ser corregidas
durante las videoconferencias o por el profesor…
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de Dibujo Técnico,
actividades para todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser
individualizadas o las mismas que estén realizando los compañeros en clase
presencial.

Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se afianzarán los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando en la
materia correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.

Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación.

EN CASO DE CONFINAMIENTO, EN LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO I,
SE PRIORIZARÁN LOS CONTENIDOS REFERIDOS A LA GEOMETRIA PLANA,
SOBRE LOS DE SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN.
BLOQUE 1.
Geometría y Dibujo Técnico
1º Introducción al dibujo técnico
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2º Trazados fundamentales en el plano Operaciones con
segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad.
Ángulos: clasificación, características
y operaciones. Determinación de lugares geométricos.
Aplicaciones.
3 Trazados de polígonos
Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación,
propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables.
Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones.
Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a
partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método
general. Polígonos estrellados.
4 Proporcionalidad y semejanza, escalas Representación
de formas planas. Trazado de formas proporcionales:
Proporcionalidad y semejanza.
Construcción y utilización de escalas gráficas.
5 Transformaciones geométricas elementales: giro,
traslación, simetría, homología, homotecia y afinidad.
Aplicaciones.
6 Trazado de tangencias
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces.
Aplicaciones.
7-Curvas técnicas
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e
industrial.
BLOQUE 2.
CONTENIDOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
Bloque 3. CONTENIDOS. Normalización.
UNIDAD 14. Normalización en el dibujo técnico.
Elementos de normalización. Vistas.
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Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras
geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como instrumento para el diseño
gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano.
Circunferencia y círculo

Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como
ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigo andaluza...
Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario
8-Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D
utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas tecnologías
de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del
patrimonio histórico andaluz.
9-Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación
en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de
representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e
inconvenientes. Criterios de selección.
-Clases de proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.
Sistema diédrico: Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad.
Pertenencia e intersección.
Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. Secciones planas.
Determinación de su verdadera magnitud.
El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.
Formatos. Doblado de planos. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y
secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo
arquitectónico.
Contenidos repasados o afianzados:
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Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de DIBUJO
TÉCNICO I, que el docente, según el grupo, considere oportunos.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su
ponderación:

Instrumento
1. Pruebas de
observación
continuada:

Descripción del
instrumento

REALIZACIÓN DE
LÁMINAS Y
ENTREVISTAS
PUNTUALES POR
VIDEOCONFERENCIA
2.PUNTUALIDAD
EN LA
ENTREGA DE
LOS TRABAJOS

1ªEva.2ª 3ºEva.
Eva.
90
90 90

10

10

10

EVALUACIÓN ORDINARIA: Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma
valoración, para obtener la media aritmética que aportará la nota de esta
evaluación.
El profesor podrá pedir al alumno una entrevista por videoconferencia para aclarar
la veracidad del trabajo personal y dilucidar sobre el aprobado o suspenso en caso
de duda.

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación:

La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de un
determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los
contenidos de DIBUJO TÉCNICO I impartidos. El profesor podrá pedir al alumno
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una entrevista por videoconferencia para aclarar la veracidad del trabajo personal y
dilucidar sobre el aprobado o suspenso en caso de duda.

La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se valorará a partir de
la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas
y prácticas de los contenidos de DIBUJO TÉCNICO I impartidos durante el curso.

Modificaciones de las programaciones didácticas del
Departamento de EXPRESIÓN ARTÍSTICA en régimen
semipresencial.
Asignatura: DIBUJO TÉCNICO I
Curso: 1º BACHILLERATO
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y
las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a
emplear de Google suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el
Protocolo de actuación covid-19 del Centro) así como la periodicidad de su uso.
Se podrán impartir clases magistrales en directo o colgar vídeos personales o
de la web explicando los nuevos contenidos, se resolverán dudas, se aportarán
esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien para ser corregidas
durante las videoconferencias o por el profesor…
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de Dibujo Técnico,
actividades para todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser
individualizadas o las mismas que estén realizando los compañeros en clase
presencial.

Repaso y/o desarrollo contenidos:
Se afianzarán los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia
correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.
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Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación.
SE PRIORIZARÁN LOS CONTENIDOS DE GEOMETRIA PLANA SOBRE LOS DE
SISTEMAS DE LOS REPRESNTACIÓN
BLOQUE 1.
CONTENIDOS
Geometría y Dibujo Técnico
1º Introducción al dibujo técnico
Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras
geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como instrumento para el diseño
gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano.
Circunferencia y círculo
2º Trazados fundamentales en el plano Operaciones con segmentos. Mediatriz.
Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y
operaciones. Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.
3 Trazados de polígonos. Triángulos: resolución gráfica de triángulos,
determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables.
Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones.
Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de la
circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados.
4 Proporcionalidad y semejanza, escalas Representación de formas planas.
Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y
utilización de escalas gráficas.
5 Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología,
homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones.
6 Trazado de tangencias
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones.
7-Curvas técnicas
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales.
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BLOQUE 2. CONTENIDOS
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
9-Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en
el Arte.
-10-Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones
diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de
proyecciones suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas y
planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e
intersección.
12-Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y
utilización de los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico oblicuo:
perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico como
representación simplificada de formas circulares.
Bloque 3. CONTENIDOS
Normalización.
Elementos de normalización. Vistas.

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.

Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como
ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigo andaluza..
Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario.
7-Curvas técnicas Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e
industrial.
8-Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D
utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas tecnologías
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de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros edificios del
patrimonio histórico andaluz.
9-Sistemas de representación: Evolución histórica de los sistemas de
representación. Sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de
aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección.
-Clases de proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.
Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. Secciones planas.
Determinación de su verdadera magnitud.
11-Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
12- Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y
trimétricas.
13-Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual.
Determinación del punto
de vista y orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos
métricos. Representación
simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes
sistemas.
14.- Normalización El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.
Formatos. Doblado de planos. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y
secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo
arquitectónico.

Contenidos repasados o afianzados:
Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de DIBUJO
TÉCNICO I, que el docente, según el grupo, considere oportunos.

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su
ponderación:
Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las
siguientes modificaciones respecto a la Programación general:
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SE PRIORIZARÁN LOS CONTENIDOS DE GEOMETRÍA PLANA SOBRE LOS
DE SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Instrumento
Descripción del instrumento

1ªEva.2ª
3ºEva.
Eva.

2. Pruebas EXÁMENES PARCIALES 85
deDE DIBUJO
observación
continuada:
4. Actividad
5
de fomento
de la lectura:
5. Actividad
de exposición
oral en
público:
7. AsistenciaACTITUD EN CLASE
10
activa,
participativa y PUNTUALIDAD EN LA
cooperativaENTREGA DE LOS
en clase.TRABAJOS

85

90

5

10

10

EVALUACIÓN ORDINARIA: Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma
valoración, para obtener la media aritmética que aportará la nota de esta
evaluación.
En caso de cuarentena, el profesor podrá pedir al alumno una entrevista por
videoconferencia para aclarar la veracidad del trabajo personal y dilucidar sobre el
aprobado o suspenso en caso de duda.

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación:

La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de
exámenes de recuperación de las diferentes evaluaciones y un examen global a
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final de curso. Los alumnos suspensos también realizarán un determinado número
de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los contenidos de DIBUJO
TÉCNICO I impartidos.

La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se valorará a partir de
la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas
y prácticas de los contenidos de DIBUJO TÉCNICO I impartidos durante el curso.

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
EXPRESIÓN ARTÍSTICA en caso de confinamiento/cuarentena

Asignatura: DIBUJO TÉCNICO II
Curso: 2º BACHILLERATO
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y
las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a
emplear de Google suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el
Protocolo de actuación covid-19 del Centro) así como la periodicidad de su uso.
Se podrán impartir clases magistrales en directo o colgar vídeos personales o
de la web explicando los nuevos contenidos, se resolverán dudas, se aportarán
esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien para ser corregidas
durante las videoconferencias o por el profesor…
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de Dibujo Técnico,
actividades para todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser
individualizadas o las mismas que estén realizando los compañeros en clase
presencial.

Repaso y/o desarrollo contenidos:
Ejemplo de materias con parte de contenido continuo:
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Al ser la materia de Educación Plástica, visual y audiovisual de evaluación continua,
se afianzarán los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia
correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.

Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación.
SE REPASARÁN LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDEREN MÁS
OPORTUNOS DEL BLOQUE I.
SE PRIORIZARÁN LOS CONTENIDOS DE LOS BLOQUES II Y III,
REFERIDOS A LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Bloque 1. CONTENIDOS
Geometría y Dibujo Técnico.
1-Resolución de problemas geométricos. Proporcionalidad. El
rectángulo áureo. Aplicaciones.
Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz.
2- Tangencias Potencia de un punto respecto a una
circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y
del centro radical.
3- Trazado de curvas cónicas: Curvas cónicas. Origen,
determinación y trazado de la elipse, la parábola y la
hipérbola.
5-Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de
sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la
elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homología.
Determinación de sus elementos. Trazado de figuras
homólogas. Aplicaciones.
BLOQUE 2.CONTENIDOS
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
UNIDADES.:
5- Sistema diédrico: alfabetos
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6- Intersecciones
7-Paralelismo y perpendicularidad
8 Métodos
9-Cuerpos geométricos
10-Sistemas axonométricos
5- Sistema diédrico. Alfabetos del Punto, la recta y plano.
Pertenencia Rectas notables del plano.
6- Intersecciones: entre planos, recta y planos, entre tres
planos
7- Paralelismo perpendicularidad. Resolución de problemas
de pertenencia, incidencia.
Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y
formas planas.
8- Métodos Abatimiento de planos. Determinación de sus
elementos. Aplicaciones.
Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de
plano. Determinación de las nuevas proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones.
Problema inverso al abatimiento.
9- Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación
de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación
de sus secciones principales. Representación de prismas y
pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración
de desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros,
conos y esferas. Secciones planas.
10- Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro
fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes
del sistema. Determinación de coeficientes de reducción.
Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e
inconvenientes. Representación de figuras planas.
Representación simplificada de la circunferencia.
Representación de cuerpos geométricos y espacios
arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.
BLOQUE 3.CONTENIDOS
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.
UNIDADES:
6-Elaboración de bocetos, croquis y planos.
9-Elaboración de dibujos acotados.

Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.

1º Construcción de figuras planas equivalentes.
2º TANGENCIAS Inversión .Aplicación a la resolución de tangencias...
Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Curvas
técnicas.
3- Trazado de curvas cónicas: Resolución de problemas de pertenencia, tangencia
e incidencia.
4-Curvas cíclicas y evolventes Aplicaciones.
7-El proceso de diseño/fabricación
8-El proyecto: tipos y elementos.
10-Planos
11- Presentación de proyectos
12-Dibujo vectorial 2D

Contenidos repasados o afianzados:
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Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos DIBUJO TÉCNICO II,
que el docente, según el grupo, considere oportunos.

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su
ponderación:
Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las
siguientes modificaciones respecto a la Programación general:
Instrumento

Descripción del
instrumento

1. Pruebas deREALIZACIÓN DE
observaciónLÁMINAS Y
continuada:ENTREVISTAS
PUNTUALES POR
VIDEOCONFERENCIA
2.PUNTUALIDAD
EN LA
ENTREGA DE
LOS TRABAJOS

1ªEva.2ª 3ºEva.
Eva.
90
90 90

10

10

10

EVALUACIÓN ORDINARIA:
Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma valoración para obtener la
media aritmética, que aportará la nota de esta evaluación.
El profesor podrá pedir al alumno una entrevista por videoconferencia para
aclarar la veracidad del trabajo personal y dilucidar sobre el aprobado o suspenso
en caso de duda.

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación:

La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de un
determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los
contenidos de DIBUJO TÉCNICO I impartidos. El profesor podrá pedir al alumno
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una entrevista por videoconferencia para aclarar la veracidad del trabajo personal y
dilucidar sobre el aprobado o suspenso en caso de duda.

Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior se realizarán
láminas referidas a los contenidos de DIBUJO TÉCNICO I, impartidos en el curso
anterior. No habrá cambios en la ponderación respecto a la Programación general.

La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se valorará a
partir de la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones
teóricas y prácticas de los contenidos de DIBUJO TÉCNICO II impartidos durante el
curso.

Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de
EXPRESIÓN ARTÍSTICA en RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL

Asignatura: DIBUJO TÉCNICO II
Curso: 2º BACHILLERATO
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y
las necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a
emplear de Google suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el
Protocolo de actuación covid-19 del Centro) así como la periodicidad de su uso.
Se podrán impartir clases magistrales en directo o colgar vídeos personales o
de la web explicando los nuevos contenidos, se resolverán dudas, se aportarán
esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien para ser corregidas
durante las videoconferencias o por el profesor.
Cada quince días se pondrán, a través de la Classroom de Dibujo Técnico,
actividades para todos los alumnos que estén en cuarentena. Podrán ser
individualizadas o las mismas que estén realizando los compañeros en clase
presencial.

Repaso y/o desarrollo de contenidos:
205

Programación del departamento de Expresión Artística: Dibujo. Curso 2021-22.

Se afianzarán los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia
correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.

Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación.
SE REPASARÁN LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDEREN MÁS
OPORTUNOS DEL BLOQUE I.
SE PRIORIZARÁN LOS CONTENIDOS DE LOS BLOQUES II Y III,
REFERIDOS A LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Bloque 1. CONTENIDOS
Geometría y Dibujo Técnico.
1-Resolución de problemas geométricos. Proporcionalidad. El
rectángulo áureo. Aplicaciones.
Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz.
Aplicaciones.
2- Tangencias Potencia de un punto respecto a una
circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y
del centro radical.
3- Trazado de curvas cónicas: Curvas cónicas. Origen,
determinación y trazado de la elipse, la parábola y la
hipérbola.
5-Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de
sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la
elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homología.
Determinación de sus elementos. Trazado de figuras
homólogas. Aplicaciones.
BLOQUE 2. CONTENIDOS
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
5- Sistema diédrico. Alfabetos del Punto, la recta y plano.
Pertenencia Rectas notables del plano.
6- Intersecciones: entre planos, recta y planos, entre tres
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planos
7- Paralelismo perpendicularidad. Resolución de problemas
de pertenencia, incidencia.
Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y
formas planas.
8- Métodos Abatimiento de planos. Determinación de sus
elementos. Aplicaciones.
Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de
plano. Determinación de las nuevas proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones.
Problema inverso al abatimiento.
9- Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación
de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación
de sus secciones principales. Representación de prismas y
pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración
de desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros,
conos y esferas. Secciones planas.
10- Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro
fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes
del sistema. Determinación de coeficientes de reducción.
Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e
inconvenientes. Representación de figuras planas.
Representación simplificada de la circunferencia.
Representación de cuerpos geométricos y espacios
arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.
BLOQUE 3.CONTENIDOS
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.
UNIDADES:
6-Elaboración de bocetos, croquis y planos.
9-Elaboración de dibujos acotados.
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Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el
curso y también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las
reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes a la
evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.

1º Construcción de figuras planas equivalentes.
2º TANGENCIAS Inversión .Aplicación a la resolución de tangencias...
Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Curvas
técnicas.
3- Trazado de curvas cónicas: Resolución de problemas de pertenencia, tangencia
e incidencia.
4-Curvas cíclicas y evolventes Aplicaciones.
7-El proceso de diseño/fabricación
8-El proyecto: tipos y elementos.
10-Planos
11- Presentación de proyectos
12-Dibujo vectorial 2D

Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos DIBUJO TÉCNICO II,
que el docente, según el grupo, considere oportunos.
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su
ponderación:
Los instrumentos de calificación y los criterios de calificación presentan las
siguientes modificaciones respecto a la Programación general:
Instrumento

Descripción del
instrumento

1. Pruebas deREALIZACIÓN DE
observaciónLÁMINAS Y
continuada:ENTREVISTAS
PUNTUALES POR
VIDEOCONFERENCIA
2.PUNTUALIDAD
EN LA
ENTREGA DE
LOS TRABAJOS

1ªEva.2ª 3ºEva.
Eva.
90
90 90

10

10

10

EVALUACIÓN ORDINARIA: Las tres evaluaciones se ponderarán con la misma
valoración, para obtener la media aritmética que aportará la nota de esta
evaluación.
En caso de cuarentena, el profesor podrá pedir al alumno una entrevista por
videoconferencia para aclarar la veracidad del trabajo personal y dilucidar sobre el
aprobado o suspenso en caso de duda.

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera
evaluación:

La recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación consistirá en la realización de
exámenes de recuperación de las diferentes evaluaciones y un examen global a
final de curso. Los alumnos suspensos también realizarán un determinado número
de láminas, aplicando cuestiones teóricas y prácticas de los contenidos de DIBUJO
TÉCNICO II impartidos.

Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior se realizarán
exámenes trimestrales Y láminas referidas a los contenidos de DIBUJO TÉCNICO
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I, impartidos en el curso anterior. No habrá cambios en la ponderación respecto a la
Programación general.

La evaluación extraordinaria del alumno suspenso en junio, se valorará a partir de
la realización de un determinado número de láminas, aplicando cuestiones teóricas
y prácticas de los contenidos de DIBUJO TÉCNICO II impartidos durante el curso.
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