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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO RELACIONADAS CON LA 

PROGRAMACIÓN 
 

De los principios educativos y metodológicos del Proyecto Educativo de Centro, se han 
seleccionado y destacado por su mayor relación con la programación del Departamento de Artes 
Plásticas los siguientes: 
 
Principios educativos: 
 

Educación integral: Que proporcione conocimientos, destrezas y valores como herramientas 
útiles que hagan a nuestro alumnado competente en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar, social y profesional y contribuyan al pleno desarrollo de su personalidad. Que favorezca 
el desarrollo del espíritu crítico y fomente la capacidad creadora. 
 

Educación de calidad: Con el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales, donde la actualización e innovación en metodologías y contenidos se consiga a 
través de la formación permanente del profesorado.  
 

Educación en el respeto: Que fomente como un valor central en la vida del centro el respeto 
a las personas (compañeras y compañeros, profesorado, resto de componentes de la comunidad 
educativa), donde la cordialidad, el saludo, la petición de permiso o de disculpas y otros gestos 
amables presidan la vida cotidiana desde una perspectiva de civismo. Que estimule el respeto 
a las cosas (instalaciones y materiales propios, ajenos o colectivos). 
 

Educación para la sostenibilidad: Que potencie el respeto al medio ambiente y al 
patrimonio natural, histórico, cultural, artístico y científico, tanto en su conservación como en 
su recuperación y mejora, partiendo de su conocimiento y disfrute. Que promueva el consumo 
responsable, el ahorro de energía y recursos, la reutilización y el reciclaje. 
 

Educación digital: que contribuya a conseguir la competencia digital del alumnado en ámbitos 
como seguridad en la red, comportamiento responsable, aprender a comunicarse digitalmente, 
familiarizarse con los contenidos digitales. 
 
Principios metodológicos: 
 

Fomentar los aprendizajes significativos que nos permitan conseguir mayor motivación por 
parte del alumnado y mayor eficacia en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 

Ayudar y colaborar en la adquisición de una autonomía de los aprendizajes por parte del 
alumnado, desarrollando la competencia de aprender a aprender, lo que le permitirá adaptarse 
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a unos contenidos en continuo cambio. 
 

Favorecer los aprendizajes cooperativos, que establecen una nueva dimensión en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, la labor de la alumna o alumno como docente de otras alumnas y 
alumnos, incidiendo en los valores de colaboración con un fin común, compañerismo y ayuda 
mutua que pretendemos desarrollar en el alumnado. 
 

Impregnar las unidades didácticas de elementos transversales como la igualdad de género, 
la conservación del medio, los hábitos saludables, el consumo responsable, la educación vial, la 
participación democrática o la solidaridad. 
 

Asumir los principios de la escuela inclusiva, poniendo a disposición del alumnado todos 
los recursos necesarios para desarrollar las competencias clave en grupos heterogéneos 
dentro del aula ordinaria.  
 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
Características generales del centro 
El IES “Profesor Emilio Lledó” está situado en la localidad de Numancia de la Sagra, en la 
provincia de Toledo y recibe alumnado de esta misma localidad y de la localidad vecina de 
Pantoja, teniendo adscritos sus centros de primaria, el CEIP “Santísimo Cristo de la Misericordia” 
y  “ CEIP “Emilio Calatayud” de Numancia de la Sagra y el CEIP “Marqueses de Manzanedo” 
de Pantoja.  Ambos municipios se localizan geográficamente en la Comarca de la Sagra, cuyas 
singularidades socioeconómicas influyen en el proceso educativo. Actualmente los pueblos de 
alrededor están viviendo un crecimiento laboral y demográfico, influyendo directamente en el 
crecimiento de alumnado en el instituto, llegando este curso a 600 alumnos y alumnas. 
Las dependencias de las que dispone el centro son adecuadas para la formación integral 
del   alumnado, aunque ya hay problemas para adjudicar un aula a cada grupo y para d isponer 
de espacios especí f icos dedicados a ot ras act iv idades ( reuniones de a lumnado 
ayudante,  reuniones con las fami l ias) . Para impartir los contenidos de las materias del 
departamento de Artes Plásticas disponemos de dos aulas específicas. La jornada lectiva en este 
centro se extiende entre las 8:40 h y las 14.40 h de lunes a viernes, con seis periodos lectivos 
de 55 minutos, y un recreo de 30 minutos. La oferta educativa es la siguiente: ESO, 
Bachillerato Científico-Tecnológico y de Humanidades-Ciencias Sociales, Formación Profesional 
Básica de Cocina y Restauración, ciclo de grado medio de cocina y restauración. 
 
Características del alumnado 
El alumnado, tras analizar los resultados de la evaluación inicial y primeras actividades, muestra 
un nivel medio-bajo en relación a los objetivos de las materias del departamento. Teniendo en 
cuenta el desinterés general por las actividades académicas y el efecto de las situaciones 
sociológicas de la zona (desarraigo de la población, número elevado de inmigración, 
mayoritariamente procedente de Marruecos y Países Sudamericanos, familias 
desestructuradas…), la metodología a aplicar en las clases debe adaptarse e incidir, 
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especialmente, en motivar al estudio y en integrar el desarrollo de las artes plásticas como 
medio de expresión y representación. No obstante, el alumnado muestra, en general, buena 
predisposición hacia la materia, pues la consideran entretenida,  aunque la idea que tienen de 
sí mismos respecto a estas habilidades no es buena. 
Ofrecer una materia donde se puedan desarrollar la creatividad, la expresión emocional y las 
habilidades manuales, es de vital importancia en nuestro centro, un centro donde el alumnado 
es muy activo y necesita centrar la mente en una actividad práctica en las clases. 
La programación, por tanto, está adaptada a estas características del alumnado, marcando, a 
lo largo del curso, su aplicación y desarrollo.  
 

1.3. RECURSOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2021/2022 
Recursos humanos. Profesorado del departamento y asignaturas que imparte. 
 

En el curso escolar 2021-2022 el Departamento de Artes Plásticas está constituido por los 
siguientes componentes: 
 

- Antonio D. Resurrección. Jefe de departamento. Coordinador de formación. 
- Cristina Fernández Piernas. 
- María Estela Serrano Navamuel.  

 
En las siguientes tablas consta la distribución por asignaturas, el curso y grupo en el que imparte 
docencia cada uno de los miembros.  
 

                                        
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Profesores Curso/grupo 

Antonio D. Resurrección Gemio 
2ºC/PMAR, 2ºD/E BI, 3ºA/DIV, 3ºB/DIV, 

3ºC/D BI, 4ºA/B/C/D 

Cristina Fernández Piernas 2ºA, 4ºA/B/C/D 

María Estela Serrano Navamuel 2ºB/PMAR, 2ºD/E/PMAR, 3ºC/D/PMAR  

     
                    
                                                        

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 
Profesores Curso/grupo 

Antonio D. Resurrección Gemio 2ºB/C/PMAR 

Cristina Fernández Piernas 2ºA, 2ºD/E/PMAR  

María Estela Serrano Navamuel 2ºB/C 
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DIBUJO TÉCNICO 

Profesores Curso/grupo 
Antonio D. Resurrección Gemio 1º BACHILLERATO 

María Estela Serrano Navamuel 2º BACHILLERATO 

 
PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Profesores Curso/grupo 

Cristina Fernández Piernas 1ºA, 1ºC 

María Estela Serrano Navamuel 1ºA, 1ºD/E 

 
Los miembros del Departamento también realizan las siguientes funciones: 

- Antonio D. Resurrección Gemio como Coordinador de Formación del centro. 
- Cristina Fernández Piernas como tutora de 2º A de ESO. 
- María Estela Serrano Navamuel como Coordinadora de Bienestar y Protección. 

                                                                                         
Recursos ambientales. 

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en función de 
la naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo. En la siguiente tabla se presentan 
los distintos lugares que dispone el departamento para las distintas materias que imparte: 

ESPACIOS 

Aula de Plástica 1 Con mesas de dibujo técnico, taburetes, pizarra digital, proyector 
digital. También dispone de cinco fregaderos. El aula lo utilizará el 
alumnado de Dibujo Técnico, de Taller de Arte y Expresión, de 
Proyectos de Artes Plásticas y Visuales y de 2º, 3º y 4º de ESO de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual. También dispone de mesas 
y sillas de aula normales debido al aumento de la ratio en algunos 
grupos. 

Aula de Plástica 2 Con mesas para trabajo en equipo y taburetes, caballetes y proyector 
digital con pantalla. También dispone de cinco fregaderos. El aula lo 
utilizará el alumnado de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales, de 
Taller de Arte y Expresión, de 2º, 3º y 4º de ESO de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual. 

 
Esta organización del espacio y las aulas podrá modificarse según los requerimientos exigidos 
en las diferentes unidades didácticas y actividades, pudiéndose no usar las aulas si el 
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comportamiento y actitud de una clase determinada no es la adecuada para el mantenimiento 
del buen estado de las mismas. Así mismo se procurará acceder, cuando sea pertinente y la 
unidad didáctica lo requiera, al resto de zonas comunes del centro: la biblioteca, aulas de 
informática, patio del recreo, etc. 
 
 

2. MARCO NORMATIVO (LOMCE) 
 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE). Esta ley modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la ESO y de Bachillerato en todo el territorio nacional. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo oficial de ESO y 
Bachillerato en la Comunidad de Castilla- La Mancha 

- Orden 14/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en los 
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma. 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los 
proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018) 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y 
titulación en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla- La Mancha. 
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- Orden 118/2022, de 14 de junio, por la que se establece la regulación de la 
organización y funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La 
Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
deportes, por la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de 
Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma 
de Castilla- La mancha 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docentes de Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

 

3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivos generales de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado, (según Decreto 
40/2015, de 15 de junio de 2015 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha) las capacidades que 
les permitan: 

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

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

 
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

 
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. 
 
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada en 
situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto ante la diversidad de 
lenguas. Además, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
j. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social, así como conocer y valorar 
la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud y la calidad de vida personal, así como del consumo 
responsable y sostenible. 

 
k. Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para toda la 
sociedad, valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir hábitos de cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
m. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar los conocimientos 
adquiridos como orientación para la futura integración en el mundo académico y laboral. 
 

3.2. Objetivos generales de la etapa de Bachillerato 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
 
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
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cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los derechos 
humanos, que fomente a corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa 
y favorezca la sostenibilidad. 
 
b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
 
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
 
d.  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. f. Expresarse con fluidez 
y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 
 
k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
 
m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
 
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
ñ. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La 
Mancha, para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora 
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4. CONTENIDOS (LOMCE) 
 
La secuenciación y temporalización de los bloques temáticos y sus unidades didácticas es la 
siguiente: 
 
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 
APLICADO A PROYECTOS 

Unidad 1. Elementos de expresión 
• Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y 
técnicas secas, húmedas y mixtas. 
Posibilidades expresivas y aplicaciones. La 
reutilización de materiales y sus cualidades 
plásticas. 
• Valores expresivos y estéticos de los 
recursos gráficos: puntos, línea, colores, 
texturas, claroscuros. 
• La iconicidad de la imagen. El dibujo 
previo y analítico.  

Unidad 5. Percepción y lectura 
de imágenes               
• Leyes perceptivas. Ilusiones 
ópticas. 
• Niveles de iconicidad de una 
imagen. 
• Análisis del significante y 
significado de una imagen.  

Unidad 8. Dibujo geométrico                                              
• Elementos básicos del dibujo 
técnico: Punto. Línea. Tipos de líneas 
(recta, semirrecta, segmento, línea 
curva y línea quebrada). Posiciones 
relativas de las rectas (rectas 
secantes, paralelas y 
perpendiculares). Plano. Ángulos. 
• Lugares geométricos: 
Circunferencia, mediatriz y bisectriz. 
• Los polígonos. Triángulos. Rectas y 
puntos notables. Construcción. 
Cuadriláteros. Construcción y 
resolución de problemas básicos. 
Polígonos regulares conociendo el 
lado. 

Unidad 2. El color                               
• Teoría del color. Color luz y color 
pigmento. Valores expresivos y simbólicos 
del color. Tratamiento digital del color. 
 
Unidad 3. Luz y volumen 
• Valores expresivos y estéticos de los 
recursos gráficos: puntos, línea, colores, 
texturas, claroscuros.  

Unidad 6. Lenguaje 
audiovisual 
• Comunicación audiovisual. Imagen 
fija e imagen en movimiento. Los 
medios de masa y la publicidad. 
Proceso creativo de mensajes 
visuales y audiovisuales. 
• El lenguaje del cómic. Elementos y 
recursos narrativos. 
• El lenguaje cinematográfico. 
Recursos expresivos. 
• Uso responsable y educativo de las 
TIC. Programas básicos y 
aplicaciones para el tratamiento 
digital de la imagen. 

Unidad 9. Circunferencia 
Tangencias y Curvas técnicas 
• Método general de construcción de 
polígonos regulares inscritos en una 
circunferencia. Aplicación del Teorema 
de Thales. 
• Tangencias. Concepto. Tangencias 
básicas entre recta y circunferencia. 
Enlaces. 
• Curvas Técnicas. Óvalo, ovoide y 
espiral. Construcción.  
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Unidad 4. La composición 
• La composición. Conceptos de proporción, 
ritmo y equilibrio. Composiciones 
modulares. Dibujo del natural, la proporción. 
• El proceso creativo. Fases de creación de 
un diseño. Pautas de trabajo colectivo. 

Unidad 7. El cómic                                  
• El lenguaje del cómic. Elementos y 
recursos narrativos.  

Unidad 10. Sistemas de 
representación 
• Concepto del sistema de proyección 
ortogonal. Representación de vistas 
de volúmenes sencillos. Iniciación a la 
normalización. 
• Sistemas de representación. 
Perspectiva axonométrica.  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA BLOQUE 3. FUNDAMENTOS 
DEL DISEÑO 

BLOQUE 4. LENGUAJE 
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

Unidad 1. Elementos visuales de la 
imagen                                                             
• Valores expresivos de los elementos del 
lenguaje plástico y visual. 
• Estructuras compositivas. Ritmo y 
movimiento. 
• Análisis y apreciación de diferentes 
manifestaciones artísticas en la historia del 
arte.  

Unidad 7. Fundamentos del 
Diseño                                              
• Concepto de diseño y su 
importancia en la actualidad. 
• Elementos y finalidades de la 
comunicación visual. 
• Funciones del diseño. 

• Ámbitos del diseño: Diseño 
industrial, de espacios, diseño textil, 
diseño gráfico, publicitario. 
 
  

Unidad 4. La imagen digital 
• Elementos del lenguaje audiovisual. 

• Creación y manipulación de 
imágenes por ordenador. 
  

Unidad 2. El color                               
• El color. Significado del color. 

• Estudio y aplicación de distintas técnicas 
artísticas. Técnica secas, húmedas y mixtas. 
• Experimentación con distintos materiales. 

• Materiales y soportes según las diferentes 
técnicas.  

Unidad 8. Diseño gráfico 
• Funciones del diseño. 

• Análisis y descripción de los 
elementos del diseño. 
• La simplificación de la imagen: el 
logotipo. 
• Tipografía. 

Unidad 5. La fotografía 
• Elementos del lenguaje audiovisual. 
• Introducción a la fotografía. 

• Análisis de imágenes fijas. 
Apreciación de sus valores 
estéticos. 

Unidad 3. Proyectos audiovisuales 
• Realización y seguimiento del proceso de 
creación: bocetos (croquis), guión 
(proyecto), presentación final (maqueta) y 
evaluación (autorreflexión, autoevaluación y 
evaluación colectiva del proceso y del 

Unidad 9. Diseño publicitario                     
• Funciones del diseño. 

• Simbolismo del color. Su aplicación 
al diseño.  

Unidad 6. El cine y los medios 
de comunicación 
• Elementos del lenguaje audiovisual. 
• Introducción al cine. 
• Estructura narrativa: storyboard. 
• Análisis de anuncios audiovisuales. 
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resultado final). 
• Pautas para la elaboración de proyectos 
plásticos de forma cooperativa, 
desarrollando la iniciativa, creatividad e 
imaginación. 
• Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el 
desarrollo de un proyecto. 

• Análisis de secuencias 
cinematográficas. 
• Programas de edición de audio y 
vídeo. 
• Desarrollo de un proyecto 
audiovisual. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO 
APLICADO A PROYECTOS 

  

Unidad 11. Geometría plana y 
Sistemas de representación 
• Trazado de triángulos, cuadriláteros y 
polígonos regulares por diferentes 
métodos. 
• Fundamentos y aplicaciones de los 
Sistemas de representación : 
Sistema diédrico. Vistas diédricas. 
Persp. isométrica. Persp. caballera. 
Perspectiva cónica. 

Unidad 10. Diseño por 
ordenador 
•  La importancia de las nuevas 
tecnologías en el diseño y 
aplicaciones prácticas en un 
proyecto. 

 

Unidad 12. Dibujo técnico industrial 
• Aplicación de trazados fundament en 
diseños compositivos. 
• Trazado de tangencias y enlaces 
aplicándolo en la creación de diseños. 
• Reconocimiento del dibujo técnico en 
obras artísticas, arquitectura, diseño y la 
ingeniería. Aplicación de los sistemas en un 
proyecto. 
• Iniciación al diseño por ordenador aplicado 
al dibujo técnico.  
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TALLERES DE ARTE Y EXPRESIÓN 2º ESO 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

BLOQUE 1. EL ARTE PARA 
COMPRENDER EL MUNDO 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN Y 
CREACIÓN DE FORMATOS 
ARTÍSTICOS 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN Y 
CREACIÓN DE FORMATOS 
ARTÍSTICOS 

Unidad 1. Análisis de obras e 
imágenes audiovisuales 
• El arte en el entorno.  
• Características generales, autores y obras 
más significativas. Evolución de técnicas y 
procedimientos.  
• Reconocimiento de valores comunicativos 
y artísticos en las imágenes y diseños. 
• Análisis de objetos y obras: características 
físicas, funcionales, estéticas y simbólicas.  

Unidad 3. Diseño 
• Diseño. 
- Diseño publicitario. Señalética. 
- Diseño de producto. Embalaje. 
- Diseño de moda. 
- Diseño del espacio. Escenografías. 
Espacio urbano.  

Unidad 7. Imagen Audiovisual                                              
•   Audiovisuales: 
- La imagen fija: Fotografía analógica y 
digital. Programas de retoque y 
edición fotográfica. 
- La imagen en movimiento: el cine. 
Programas de edición de vídeo y 
sonido. 

 
Unidad 4. Técnicas de dibujo y 
pintura                                              
•  Técnicas de dibujo y pintura. 
- Soportes. 
- Técnicas secas y húmedas. 
- Técnicas mixtas. 
- Murales y arte público. El Graffiti. 

 

 
Unidad 5. Volumen 
•  Volumen: de lo bidimensional a lo 
tridimensional. Proyectos sostenibles: 
ecología y M. ambiente.  
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DIBUJO TÉCNICO II 2º BACHILLERATO 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y 
DIBUJO TÉCNICO 

BLOQUE 2. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

BLOQUE 2. SIST. REPRESENT. 
BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA DE PROYECTOS 
Unidad 1. Trazados en el plano                                                    
• Resolución de problemas 
geométricos. 
• Proporcionalidad. El rectángulo 
áureo. Aplicaciones. 
• Polígonos. Aplicaciones. 
• Cuadriláteros. Determinación, 
propiedades y resolución gráfica. 
• Polígonos regulares. Construcción 
inscritos en la circunferencia, dado el 
lado, métodos generales.  
• Construcción de figuras planas 
Equivalentes. 

Unidad 6. Sistema diédrico                         
• Sistema diédrico. 
– 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. 

Unidad 10. Sistemas axonométricos      
•  Sistemas axonométricos 
ortogonales: 
– Fundamentos del sistema. 
Determinación de los coeficientes 
de reducción. 
– Tipología de las axonometrías 
ortogonales. 
– Representación de figuras planas. 
– Representación de cuerpos 
geométricos y espacios 
arquitectónicos. Secciones planas. 
Intersecciones. 

Unidad 2. Trazados de tangencias 
• Relación entre los ángulos y la 
circunferencia. Rectificaciones. 
Arco capaz. Aplicaciones. 
•  Potencia de un punto respecto a una 
circunferencia. Determinación y 
propiedades del eje radical y del 
centro radical. Aplicación a la 
resolución de 
tangencias.                              
• Inversión. Aplicación a la 
resolución de tangencias.  
  

Unidad 7. Métodos en sistema 
diédrico 
•  Sistema diédrico. 
– 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. 

Unidad 11. Sistema de perspectiva 
caballera                        
 •  Sistema axonométrico oblicuo: 
– Fundamentos del sistema. 
Determinación de los coeficientes 
de reducción. 
– Tipología de las axonometrías 
ortogonales. 
– Representación de figuras planas. 
– Representación de cuerpos 
geométricos y espacios 
arquitectónicos. Secciones planas. 
Intersecciones. 

DIBUJO TÉCNICO II 2º BACHILLERATO 
Unidad 3. Curvas cónicas 
Trazado de curvas cónicas: 
•  Curvas cónicas. Origen, 
determinación y trazado de la 
elipse, la parábola y la hipérbola. 
Resolución de problemas de 
pertenencia, tangencia e 
incidencia. Aplicaciones. 

Unidad 8. Figuras en sistema 
diédrico 
•  Cuerpos geométricos en sistema 
diédrico: 
– Representación de prismas y 
pirámides. Determinación de 
secciones planas y elaboración de 
desarrollos. Intersecciones. 
– Representación de cilindros, conos y 
esferas. Secciones planas. 
Intersecciones. 
  

Unidad 12. Sistema acotado 
•  Sistema acotado 
– Fundamentos del sistema. 
– Representación de puntos, recta, plano. 
– Intersección, paralelismo. 
– Aplicaciones técnicas.  
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La temporalización de las unidades didácticas puede variar a lo largo del curso, al igual que el 
orden de su aplicación en el aula. 
 

Unidad 4. Curvas técnicas                                                    
Trazado de curvas 
técnicas: 
– Curvas técnicas. Origen, 
determinación y trazado de las 
curvas cíclicas y envolventes. 
Aplicaciones. 

Unidad 9. Poliedros regulares en el 
sistema diédrico                         
 • Cuerpos geométricos en sistema 
diédrico: 
– Representación de poliedros 
regulares. Posiciones singulares. 
Determinación de sus secciones 
principales.  

Unidad 13. Proyectos 
• Elaboración de bocetos, croquis y 
planos. 
• El proceso de diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y situación 
actual. 
• El proyecto: tipos y elementos. 
• Planificación de proyectos. 
Identificación de las fases de un 
proyecto. Programación de tareas. 
• Elaboración de las primeras ideas. 
Dibujo de bocetos a mano alzada y 
esquemas. 
• Elaboración de dibujos acotados. 
• Croquización de piezas y 
conjuntos. 
– Tipos de planos. Planos de 
situación, de conjunto, de montaje, 
de instalación, de detalle, de 
fabricación o de construcción.  

Unidad 5. Transformaciones 
geométricas 
• 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.  

 
Unidad 14. Dibujo asistido por 
ordenador                         
• Presentación de proyectos. 
– Elaboración de la documentación 
gráfica de un proyecto gráfico, 
industrial o arquitectónico sencillo. 
– Posibilidades de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación aplicada 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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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Las siguientes tablas nos indican los estándares de evaluación correspondientes a los criterios de evaluación, relacionándolos con las competencias clave, con 
las unidades didácticas y con las estrategias de evaluación. A su vez se reflejan las ponderaciones de los estándares y criterios de evaluación por trimestre. 
 

SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

2º ESO 1º TRIMESTRE   BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. CLAVE INST. EVALUACIÓN U.4 U.5 U.6 U.7 

1. Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas. 

30% 

B 
1.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-
plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada 
al objetivo de la actividad. 

20% CSIEE Autoevaluación 
coevaluación X X X X 

B 
1.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones figurativas y 
abstractas. 

20% CEC 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

X X X  

B 

1.3. 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. 

40% CEC Análisis de 
producciones  X X   

I 
1.4. Aprovecha materiales reciclados para la 
elaboración de obras, de forma responsable con el 
medio ambiente, y aprovechando sus cualidades 
gráfico–plásticas. 

10% CEC Análisis de 
producciones  X  X  
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I 
1.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, aportándolo al aula cuando 
es necesario para la elaboración de las actividades. 

10% CSIEE Análisis de 
producciones  X X X X 

2. Expresar emociones utilizando recursos 
gráficos distintos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros. 

10% A 
2.1. Realiza composiciones que transmitan 
emociones básicas experimentando con los distintos 
recursos gráficos. 

100% CEC Observación del 
cuaderno de clase X  X X 

3. Dibujar con distintos niveles de 
iconicidad de la imagen. 10% I 

3.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica elaborando bocetos, 
apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético. 

100% CEC Análisis de 
producciones X    

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

20% 

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

20% CEC 
Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

   X 

I 4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes 
técnicas. 30% CEC 

Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

X X X X 

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

30% CEC 
Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

   X 

I 4.4. Representa objetos del natural de forma 
proporcionada. 20% CEC 

Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

   X 

5. Identificar, diferenciar y experimentar las 
propiedades del color luz y el color pigmento. 20% B 

5.1. Experimenta con los colores primarios y 
secundarios estudiando la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores complementarios. 

50% CEC Análisis de 
producciones  

 X   
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I 5.2. Realiza modificaciones del color y sus 
propiedades aplicando las TIC. 20% CEC Análisis de 

producciones  
 X   

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

30% CEC 
Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

 X   

6. Conocer y aplicar el proceso creativo en 
la elaboración de diseños personales y 
colectivos. 
 
  

 
10% 

 
  

B 
6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas 
para la elaboración de diseños siguiendo las fases 
del proceso creativo. 

60% CEC Análisis de 
producciones  

   X 

I 6.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo 
el proceso creativo, respetando las opiniones ajenas. 40% CSC 

Diario de clase 
Registro 
anecdótico 

X X X X 
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SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

2º ESO 2º TRIMESTRE BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. CLAVE INST. EVALUACIÓN U.1 U.2 U.3 

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

15% 

B 7.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas 
según los principios de la percepción. 40% CMCT Análisis de 

producciones X     

I 7.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
perceptivas. 60% CEC 

Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

X  X 

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

15% 

B 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 50% CEC Prueba objetiva 
Cuaderno de clase X     

B 8.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una 
serie de imágenes. 50% CEC 

Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

X   

9. Crear distintos tipos de imágenes según 
su relación significante-significado. 15% 

I 9.1. Diferencia significante de significado. 40% CL Cuaderno de clase         
Prueba objetiva X     

I 9.2. Diseña símbolos gráficos. 60% CEC 
Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

X    X 

10. Utilizar de manera adecuada los lenguajes 
visual y audiovisual con distintas funciones de 
forma individual y en equipo. 

30% A 

10.1. 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, story board, realización). 

40% CSIEE Cuaderno de clase         
Prueba objetiva 

 X  X  
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A 10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo 
el proceso creativo, respetando las opiniones ajenas. 30% CSIEE 

Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

 X X 

I 10.3. Diseña un mensaje publicitario utilizando 
recursos visuales como las figuras retóricas. 30% CL Cuaderno de clase         

Prueba objetiva  X X 

11. Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada. 10% I 

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

100% CL Cuaderno de clase         
Prueba objetiva 

 X   X 

12. Apreciar el lenguaje del cine analizando la 
secuencia de manera crítica, reflexionando 
sobre la relación del lenguaje cinematográfico 
con el mensaje de la obra. 

10% A 
12.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 
analizando la narrativa cinematográfica en relación 
con el mensaje. 

100% CEC Cuaderno de clase         
Prueba objetiva   X   

13. Valorar las aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar documentos 
mediante el mismo. 

5% I 
13.1. Elabora documentos para presentar un tema o 
proyecto, empleando los recursos digitales de 
manera adecuada. 

100% CD 
Autoevaluación 
coevaluación 
Análisis de 
producciones 

   X  
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SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

2º ESO 3º TRIMESTRE BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A 
PROYECTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. CLAVE INST. EVALUACIÓN U.8 U.9 U.10 

14. Comprender los conceptos del punto, la 
línea y el plano, diferenciando claramente los 
distintos tipos de línea y trazando las distintas 
posiciones relativas. 

10% 
B 14.1. Reconoce los elementos básicos del dibujo 

técnico. 50% CMCT Análisis de 
producciones X X X 

B 
14.2. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 

50% CMCT Análisis de 
producciones X X X 

15. Comprender el concepto de lugar 
geométrico a través de la aplicación de 
la circunferencia, la mediatriz, y la 
bisectriz en problemas sencillos.  

10% B 
15.1. Resuelve problemas sencillos aplicando los 
lugares geométricos conocidos: circunferencia, 
mediatriz y bisectriz. 

100% CMCT Cuaderno de clase         
Prueba objetiva X  X X  

16. Conocer las propiedades de los 
polígonos y construirlos a partir de distintos 
datos y métodos, resolviendo problemas 
sencillos. 

40% 

B 16.1. Determina los puntos y las rectas notables de 
los triángulos y otros polígonos. 20% CMCT Cuaderno de clase              

Prueba objetiva X     

I 16.2. Resuelve con precisión problemas sencillos de 
triángulos y cuadriláteros. 20% CMCT Cuaderno de clase  X     

I 
16.3. Construye correctamente polígonos regulares 
conociendo el lado, aplicando los trazados al diseño 
modular. 

30% CMCT Cuaderno de clase         
Prueba objetiva X   

I 
16.4. Construye correctamente polígonos regulares 
inscritos en una circunferencia utilizando el método 
general basado en el Teorema de Thales. 

30% CMCT Cuaderno de clase         
Prueba objetiva X   

17. Comprender y aplicar casos sencillos de 
tangencia entre circunferencias y 
circunferencias y rectas. 

10% A 
17.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia 
entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 
herramientas. 

100% CMCT Cuaderno de clase         
Prueba objetiva 

  X   

18. Comprender la construcción del óvalo, 
del ovoide y de las espirales, aplicando 10% I 18.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, 

según distintos datos. 60% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 

 X  
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las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. I 18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros. 40% CMCT Cuaderno de clase         

Prueba objetiva  X  

19. Comprender el concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la utilidad de las 
acotaciones 

10% A 
19.1. Dibuja las vistas principales de volúmenes 
sencillos e interpreta correctamente los elementos 
básicos de normalización. 

100% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 

  X 

20. Comprender y practicar el procedimiento de 
la perspectiva caballera e isométrica aplicada a 
volúmenes sencillos. 

10% A 20.1. Construye la perspectiva caballera y 
perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 100% CMCT 

Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 

  X 
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SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

4º ESO 1º TRIMESTRE   BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
BLOQUE 2: DIB.TEC. APL. A PROYECTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. CLAVE INST. EVALUACIÓN U.1 U.2 U.3 U.
11 

U. 
12 

1. Realizar composiciones creativas, 
individuales y en grupo, que evidencien las 
distintas capacidades expresivas del lenguaje 
plástico y visual. 

20% 

B 
1.1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando diferentes 
técnicas y los elementos del lenguaje. 

20% CEC Autoevaluación 
coevaluación X X X   

B 1.2. Cambia el significado de una imagen por 
medio del color. 20% CL 

Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

X X    

I 
1.3. Reconoce y aplica las leyes de composición 
creando esquemas de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las técnicas adecuadas. 

30% CEC Análisis de 
producciones  X     

A 
1.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del 
aula y valora y evalúa, el trabajo propio y ajeno en 
todo el proceso creativo de manera crítica y 
respetuosa. 

30% CSIEE Análisis de 
producciones  X X X X X 

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

05% I 
2.1. Conoce y experimenta con diferentes 
técnicas y soportes en un proyecto creativo 
mostrando interés en todo el proceso. 

100% CAA 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

X X X   

3. Elegir los materiales y las técnicas más 
adecuadas para elaborar una composición 
sobre la base de unos objetivos prefijados. 

05% I 
3.1. Conoce, elige y aporta los materiales más 
adecuados para la realización de proyectos 
artísticos. 

50% CEC 
Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

X X X   
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I 
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráficos. 

50% CEC Análisis de 
producciones  X X X   

4. Colaborar en la realización de proyectos 
plásticos que comporten una organización de 
forma cooperativa, valorando el trabajo en 
equipo como fuente de riqueza en la creación 
artística. 

10% 

B 
4.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en 
perfecto estado aportándolo al 
aula cuando sea necesario para la elaboración de las 
actividades. 

20% CSIEE 
Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

X X X X X 

B 4.2. Trabaja de forma cooperativa, valorando y 
respetando el trabajo en equipo. 20% CSC 

Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

X X X X X 

I 
4.3. Entiende el proceso de creación artística 
y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 
 

60% CEC 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

X X X   

5. Reconocer en obras de arte la utilización de 
distintos elementos y técnicas de expresión 
apreciando los distintos estilos artísticos 
valorando el patrimonio artístico y cultural como 
un medio de comunicación y disfrute individual 
y colectivo, contribuyendo a su 
conservación a través del respeto y divulgación 
de las obras de arte. 

20% 

A 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, 
el proceso de creación de una obra artística, 
analizando los soportes, materiales y técnicas 
grafico-plásticas que constituyen la imagen, así como 
los elementos compositivos de la misma. 

60% CEC Análisis de 
producciones  X X X   

A 
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras 
de arte, situándolas en el periodo artístico al 
que pertenecen. 

40% CEC 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

X     

6. Analizar la configuración de diseños 
realizados con formas geométricas planas 
creando composiciones donde intervengan 

10% 

B 6.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 
perceptivo. 20% CEC Análisis de 

producciones 
   X X 

B 
6.2. Resuelve problemas sencillos de cuadriláteros y 
polígonos regulares utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de Dibujo Técnico. 

20% CEC 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

   X X 
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diversos trazados geométricos, utilizando con 
precisión y limpieza los materiales de dibujo 
técnico. 

I 6.3. Resuelve con precisión problemas básicos 
de tangencias y enlaces. 30% CEC 

Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

   X X 

A 
6.4. Resuelve y analiza problemas de configuración 
de formas geométricas planas 
y los aplica a la creación de diseños. 

30% CEC 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

   X X 

7. 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. 

20% 

B 7.1. Visualiza formas tridimensionales definidas 
por sus vistas principales. 15% CMT 

Observación del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

   X X 

B 7.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 
perfil) de figuras tridimensionales sencillas. 15% CMT Análisis de 

producciones 
   X X 

I 
7.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando 
el sistema de representación más adecuado. 

20% CMT 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

   X X 

A 
7.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo el punto de vista más 
adecuado con precisión y exactitud. 

30% CMT Análisis de 
producciones  

   X X 

I 7.5. Muestra iniciativa y actitud positiva en la 
realización de los trabajos. 20% CSIEE Análisis de 

producciones 
X X X X X 

8. Conoce y diferencia programas de dibujo por 
ordenador para construir trazados geométricos 
y piezas sencillas en los diferentes sistemas de 
representación. 

10% B 
8.1. Conoce la aplicación de las tecnologías de 
la información y la comunicación para la 
creación de diseños geométricos sencillos. 

100% CMCT Análisis de 
producciones  

  X X X 
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SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

4º ESO 2º TRIMESTRE BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. CLAVE INST. EVALUACIÓN U.7 U.8 U.9 U.10 

9. Interpretar críticamente las imágenes y las 
formas de su entorno cultural siendo sensible a 
sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales apreciando el proceso de creación 
artística. 

30% 

B 9.1. Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual. 40% CL Análisis de 

producciones X X  X 

I 
9.2. Observa y analiza los objetos de nuestro 
entorno, en su vertiente estética, de funcionalidad y 
utilidad. 

60% CEC 
Análisis de 
producciones 
Cuaderno de clase 

X  X  

10. Identificar los distintos elementos que 
forman la estructura del lenguaje del diseño. 20% B 

10.1. Identifica los distintos elementos del 
lenguaje del diseño y clasifica diferentes 
objetos en función de la familia o rama del 
Diseño. 

100% CEC Prueba objetiva 
Cuaderno de clase X  X X 

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

50% 

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

10% CMCT Cuaderno de clase         
Prueba objetiva X X X X 

A 
11.2. Conoce y planifica las distintas fases de 
realización de la imagen corporativa de una 
empresa. 

20% CEC Prueba objetiva  X X  X 

A 

11.3. Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del 
diseño, valorando el trabajo organizado y 
secuenciado en la realización de todos los proyectos 
así como la exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas. 

20% CEC 
Análisis de 
producciones 
Cuaderno de clase 

X X X X 
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A 
11.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 

20% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Cuaderno de clase 

 X X X 

A 11.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de 
proyectos artísticos. 20% CEC 

Análisis de 
producciones 
Cuaderno de clase 

 X X X 

I 
11.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando 
los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico, 
individualmente o en equipo, participando 
activamente en las actividades. 

10% CSIEE Prueba objetiva  X X X 
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SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

4º ESO 3º TRIMESTRE BLOQUE 3. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y 
MULTIMEDIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. CLAVE INST. EVALUACIÓN U.4 U.5 U.6 
12. 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. 

25% 

B 12.1. Analiza los tipos de plano valorando sus 
factores expresivos. 40% CEC Análisis de 

producciones X  X 

I 12.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la 
secuencia de una película. 60% CEC Análisis de 

producciones X  X 

13. Reconocer los elementos que integran los 
distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. 

25% 

B 
13.1. Visiona documentos audiovisuales 
identificando y analizando los diferentes 
planos, angulaciones y movimientos de 
cámara. 

50% CEC Cuaderno de clase 
Prueba objetiva X    X 

B 13.2. Recopila diferentes imágenes de prensa 
analizando sus finalidades. 50% CL 

Análisis de 
producciones 
Autoevaluación 
Coevaluación 

X X    

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

30% 

A 
14.1. Elabora y manipula imágenes digitales 
utilizando distintos programas de diseño 
por ordenador. 

40% CMCT Cuaderno de clase              
Prueba objetiva X X    

B 14.2. Analiza y realiza diferentes fotografías 
teniendo en cuenta diversos criterios estéticos. 20% CEC Cuaderno de clase 

Prueba objetiva  X X    

A 14.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso 
de creación, un proyecto audiovisual. 40% CEC 

Cuaderno de clase 
Análisis de 
producciones 

X  X 

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

20% I 
15.1. Analiza la publicidad con una actitud crítica 
desde el conocimiento de los elementos que 
los componen. 

100% CL 
Cuaderno de clase 
Análisis de 
producciones  

X X  X  
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racial. 

 
 

SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 
2º ESO 1º TRIMESTRE   

BLOQUE 1: EL ARTE PARA 
COMPRENDER EL MUNDO 

BLOQUE 2: PROYECTO Y PROCESO 
CREATIVO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. 
CLAVE 

INST. 
EVALUACIÓN U.1 U.2  

1. Comprender la obra artística o el objeto en el 
contexto histórico en el que se produce. 30% 

B 
1.1. Analiza e identifica obras de arte y 
manifestaciones visuales, entendiéndolas en 
función de su contexto histórico. 

10% CSC Autoevaluación 
coevaluación X   

I 

1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones 
visuales los elementos que 
configuran los lenguajes visuales, así como 
la expresividad de los mismos y su papel en 
la obra. 

25% CEC 
Análisis de 
producciones 
Pruebas 
objetivas 

X    

I 
1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras 
artísticas dentro de los contextos en los que 
se han producido, considerando la repercusión que 
tienen sobre las personas y las sociedades. 

25% CSC Análisis de 
producciones  X    

A 

1.4. Comprende la necesidad de expresión y 
comunicación de ideas, sentimientos y emociones en 
diferentes contextos, a través 
del arte, las imágenes y otros productos 
estéticos. 

40% CEC Análisis de 
producciones  X     

2. Analizar y comentar las distintas 
características de los objetos y las obras 
artísticas. 

10% I 
2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del 
lenguaje plástico y visual en distintos tipos 
de imágenes y manifestaciones artísticas, 

50% CEC 
Observación del 
cuaderno de 
clase 

X     
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audiovisuales y multimedia. 

A 2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la 
televisión, las imágenes multimedia y las artes. 50% CSC Análisis de 

producciones  X  X   

3. Conocer y aplicar las fases del proceso 
creativo en un proyecto cooperativo utilizando 
las técnicas apropiadas. 

60% 

A 
3.1. Entiende el proceso de creación artística y 
sus fases y lo aplica a la producción de 
proyectos personales y de grupo. 

30% CEC 
Observación del 
cuaderno de 
clase          
Prueba objetiva 

 X    

I 3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo 
para una respuesta concreta. 15% CSIEE Análisis de 

producciones  
 X    

B 
3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados 
aportándolos al aula para la 
realización de proyectos artísticos. 

05% CSIEE 
Observación del 
cuaderno de 
clase          
Prueba objetiva 

  X   

B 
3.4. Crea composiciones aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante diferentes 
propuestas ajustándose a los objetivos finales. 

05% CEC Análisis de 
producciones    X   

I 

3.5. Colabora y es responsable al elaborar 
trabajos en equipo, demostrando actitud de 
tolerancia y flexibilidad con todos los 
compañeros, valorando el trabajo cooperativo como 
método eficaz para facilitar el aprendizaje entre 
iguales. 

10% CSC 
Análisis de 
producciones  

X  X   

A 3.6. Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. 30% CMCT Análisis de 
producciones   X X   
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B 3.7. Respeta las normas del aula y usa 
adecuadamente los materiales y herramientas. 05% CSC 

Diario de clase 
Registro 
anecdótico 

X X  

 
 

SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

2º ESO 2º TRIMESTRE BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE 
FORMATOS ARTÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. 
CLAVE 

INST. 
EVALUACIÓN U.3 U.4 U.5 U.6 

4. Utilizar adecuadamente los soportes, 
materiales e instrumentos necesarios en cada 
proyecto. 

30% I 
4.1. Utiliza con propiedad los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado. 

100% CMCT Análisis de 
producciones X X X X 

5. Desarrollar proyectos artísticos con 
autonomía evaluando el proceso y el resultado 70% 

I 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten 
diferentes emociones. 25% CEC Cuaderno de 

clase X X X X 

A 
5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo 
propio y ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 

50% CEC 
Observación del 
cuaderno de 
clase          
Prueba objetiva 

X X X X 

I 
5.2. Tiene iniciativa en la toma de decisiones y 
demuestra actitudes de tolerancia y flexibilidad con 
los compañeros de equipo y con el resto de equipos, 
esforzándose por superarse en cada proyecto.  

25% CSIEE Cuaderno de 
clase          X X X X 
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SECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

2º ESO 3º TRIMESTRE BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS 
ARTÍSTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. CLAVE INST. EVALUACIÓN U.7    

4. Utilizar adecuadamente los soportes, 
materiales e instrumentos necesarios en cada 
proyecto. 

30% I 
4.1. Utiliza con propiedad los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado. 

100% CMCT Análisis de 
producciones X    

5. Desarrollar proyectos artísticos con 
autonomía evaluando el proceso y el resultado 70% 

I 5.1. Desarrolla proyectos que transmiten 
diferentes emociones. 25% CEC Cuaderno de clase X    

A 
5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo 
propio y ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 

50% CEC 
observación  del 
cuaderno de clase          
Prueba objetiva 

X    

I 
5.2. Tiene iniciativa en la toma de decisiones y 
demuestra actitudes de tolerancia y flexibilidad con 
los compañeros de equipo y con el resto de equipos, 
esforzándose por superarse en cada proyecto.  

25% CSIEE Cuaderno de clase          X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
                                                                                                             Numancia de la Sagra (Toledo)  

          
 

 34 

SECUENCIA DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DIBUJO TÉCNICO II 1º TRIMESTRE BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. 
CLAVE INST. EVALUACIÓN U.1 U.2 U.3 U.4 U.5   

1. Resolver problemas geométricos 
valorando el método y el razonamiento 
de las construcciones. 

30% 

B 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos 
industriales o arquitectónicos a partir del análisis 
de plantas, alzados, perspectivas o fotografías y 
obras de arte, señalando sus elementos básicos y 
determinando las principales relaciones de 
proporcionalidad. 

20% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase 
Prueba objetiva 

X     

        

B 
1.2. Diseña a partir de un boceto previo o 
reproduce a la escala conveniente figuras planas 
complejas, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada. 

20% CMCT Cuaderno de clase              
Diario de clase  X    

        

B 1.3. Analiza y construye figuras y formas 
geométricas equivalentes. 10% CMCT Cuaderno de clase                         

Diario de clase X     
        

I 

1.4. Resuelve problemas geométricos, valorando 
el método y el razonamiento de las 
construcciones, así como su acabado y 
presentación, de forma que estos sean claros, 
limpios y respondan al objetivo 
para los que han sido realizados. 

50% CAA 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase 
Prueba objetiva 

  X   

        

2. Resolver problemas de tangencias 
mediante la aplicación de potencia y 
de la transformación de circunferencias 

30% I 
2.1. Determina lugares geométricos de aplicación 
al dibujo técnico aplicando los conceptos de 
potencia o inversión. 

20% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 

   X   
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y rectas por inversión, indicando 
gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre 
sus elementos. 

I 

2.2. Resuelve problemas de tangencias 
empleando las transformaciones geométricas 
(potencia e inversión), aplicando las propiedades 
de los ejes y centros radicales, indicando 
gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus elementos. 

20% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase 
Prueba objetiva 

  X    

  

 

    

A 
2.3. Selecciona estrategias para la resolución de 
problemas geométricos complejos, analizando las 
posibles soluciones y transformándolos por 
analogía en otros problemas más sencillos. 

30% CAA 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase  

 X  X   
    

 

  

A 

2.4. Valora el proceso seguido para la resolución 
de tangencias y enlaces, siendo preciso en la 
obtención de los puntos de tangencia y la 
definición de las curvas, diferenciando las líneas 
para los trazos auxiliares y para el resultado final, 
dando así claridad y limpieza a sus soluciones. 

30% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase  

   X   

       

3. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, 
identificando sus principales elementos 
y utilizando sus propiedades 
fundamentales para resolver 
problemas de pertenencia, tangencia o 
incidencia. 

20% 

A 
3.1. Comprende el origen de las curvas cíclicas y 
cónicas, las relaciones métricas entre elementos, 
describiendo sus propiedades e identificando sus 
aplicaciones. 

50% CAA 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase  

  

   X  X      

I 

3.2. 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. 

25% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase 

 

 X X    

I 

3.3. Resuelve problemas de pertenencia, 
tangencias e intersección entre líneas rectas y 
curvas cónicas, aplicando sus propiedades y 
justificando el procedimiento utilizado, y poniendo 
sumo interés en la exactitud del trazo, la limpieza 

25% CMCT 

Análisis de 
producciones 
Diario de clase 
Prueba objetiva 

 

 X     
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y el acabado. 

4. Relacionar las transformaciones 
homológicas con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los sistemas de 
representación, valorando la rapidez y 
exactitud en los trazados que 
proporciona su utilización. 

20% 

A 
4.1. Comprende las características de las 
transformaciones homológicas identificando 
sus invariantes geométricos, describiendo sus 
aplicaciones. 

50% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase 

    X   

A 
4.2. Aplica la homología y la afinidad a la 
resolución de problemas geométricos y a la 
representación de formas planas. 

50% CMCT 

Análisis de 
producciones 
Diario de clase 
Prueba objetiva 

    X   

 
 

SECUENCIA DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DIBUJO TÉCNICO II 2, 3º TRIMESTRE BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. 
CLAVE INST. EVALUACIÓN U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 U.11 U.12 

5. Valorar la importancia de la 
elaboración de dibujos a mano alzada 
para desarrollar la “visión espacial”, 
analizando la posición relativa entre 
rectas, planos y 
superficies, identificando sus 
relaciones métricas para determinar el 
sistema de representación adecuado y 
la estrategia idónea que solucione los 
problemas de representación de 

25% 

B 

5.1. Comprende los fundamentos o principios 
geométricos que 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. 

10% CMCT Prueba objetiva 
Diario de clase X     

        

I 
5.2. Representa figuras planas contenidos en 
planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los 
planos de proyección, trazando sus proyecciones 
diédricas. 

40% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 

 X    
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cuerpos o espacios tridimensionales. 
 

5.3. 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. 

40% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 

 X    

        

B 
5.4. Resuelve ejercicios y problemas de sistema 
diédrico con exactitud, claridad y razonando las 
soluciones gráficas. 

10% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 

X  X  X X  
      

6. Representar poliedros regulares, 
pirámides, prismas, cilindros y conos 
mediante sus proyecciones 
ortográficas, analizando las posiciones 
singulares respecto a los planos de 
proyección, determinando las 
relaciones métricas entre sus 
elementos, las secciones planas 
principales y la verdadera magnitud o 
desarrollo de las superficies que los 
conforman. 
 
 
 
  

25% 

A 

6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o cubo, 
y el octaedro 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. 

20% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 

      X   

    

A 
6.2. 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. 

20% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase 
Prueba objetiva 

  X    

  

 

    

A 

6.3. 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 magnitud. 

20% CAA 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase  

 X  X   
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I 

6.4. 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. 

20% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Diario de clase  

   X   

       

A 

6.5. 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. 

10% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 

   X  X 

   

B 
6.6. Pone interés por la precisión en el trazado y 
claridad en la resolución gráfica de ejercicios y 
problemas. 

10% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 

 X  X  X  X  X  X  X 

7. Dibujar axonometrías de poliedros 
regulares, pirámides, prismas, cilindros 
y conos, y piezas industriales y 
arquitectónicas, 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, utilizando la 
ayuda del 
abatimiento de figuras planas situadas 

50% 

B 

7.1. 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. 

10% CMCT 

Diario de clase 
Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 

  

      

 X  X  X 

I 

7.2. 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. 

25% CMCT 

Diario de clase 
Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 

 

   

 X  X  X 
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en los planos coordenados calculando 
los coeficientes de reducción y 
determinando las secciones planas 
principales. 

A 
7.3. Determina la sección plana de cuerpos o 
espacios tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, dibujando isometrías o 
perspectivas caballeras. 

40% CMCT 

Análisis de 
producciones 
Prueba objetiva 
Autoevaluación 

 

 

     X  X  X 

  B 

7.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, 
poniendo interés por la presentación más 
adecuada, en cuanto a detalles, tipos de 
espesores de líneas y 
claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo 

25% CMCT 
Diario de clase 
Análisis de 
producciones 

 X  X  X  X  X  X  X 
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SECUENCIA DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DIBUJO TÉCNICO II 3º TRIMESTRE BLOQUE 3.  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN P   ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN P C. 
CLAVE INST. EVALUACIÓN U.13 U.14      

8. Elaborar y presentar de forma 
individual y colectiva bocetos, croquis y 
planos necesarios para la definición de 
un proyecto sencillo relacionado con el 
diseño industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona la utilización 
de aplicaciones informáticas, 
planificando 
de manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los trabajos y 
asumiendo las tareas encomendadas 
con responsabilidad. 
 
 
 
  

100% 

B 
8.1. Elabora y participa activamente en proyectos 
cooperativos de construcción geométrica, 
aplicando estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del dibujo técnico. 

10% CAA Diario de clase X X    

        

B 
8.2. Identifica formas y medidas de objetos 
industriales o arquitectónicos, a partir de los 
planos técnicos que los definen… 

10% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas 

 X X   
        

I 
8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis 
acotados para posibilitar la comunicación técnica 
con otras personas. 

12% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas  
Diario de clase 

X    
        

A 

8.4. Croquiza 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. 

13% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas  
Diario de clase 

X       

      

B 

8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, 
poniendo interés por la presentación más 
adecuada, en cuanto a detalles, tipos de 
espesores de líneas y 
claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo y 
cuidando la presentación y limpieza de los 

10% CMCT 
Análisis de 
producciones  
Diario de clase 

X  X      
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trabajos propuestos. 

B 
8.6. Comprende las posibilidades de las 
aplicaciones informáticas relacionadas con el 
dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y 
limpieza que proporciona su utilización. 

10% CMCT 
Análisis de 
producciones  
Diario de clase 

  X    

  

 

    

I 

8.7. 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. 

12,5% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas  
Diario de clase 

   X   

    

 

  

I 

8.8. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos utilizando programas de creación 
de modelos en 3D, insertando sólidos 
elementales, 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. 

12,5% CMCT 
Análisis de 
producciones 
Pruebas objetivas  
Diario de clase 

   X   

       

B 
8.9. 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. 

10% CAA 
Análisis de 
producciones 
Autoevaluación 
Diario de clase 

  X    
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Al igual que el orden de la temporalización de los contenidos por trimestre puede variar, los criterios de evaluación también.  
 
La ponderación de los criterios de evaluación en la evaluación final de las diferentes materias es la siguiente:  
 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN FINAL  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 
CRIT1 CRIT2 CRIT3 CRIT4 CRIT5 CRIT6 CRIT7 CRIT8 CRIT9 CRIT10 CRIT11 CRIT12 CRIT13 CRIT14 CRIT15 CRIT16 CRIT17 CRIT18 CRIT19 CRIT20 CRIT21 CRIT22 

3% 7,5% 10% 10% 2% 7,5% 3% 3% 7,5% 10% 3% 10% 7,5% 3% 3% 3% 3% 2% 2,5% 2,5%   

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN FINAL  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 
CRIT1 CRIT2 CRIT3 CRIT4 CRIT5 CRIT6 CRIT7 CRIT8 CRIT9 CRIT10 CRIT11 CRIT12 CRIT13 CRIT14 CRIT15 CRIT16 CRIT17 CRIT18 CRIT19 CRIT20 CRIT21 CRIT22 

5% 10% 5% 2,5% 5% 5% 10% 10% 5% 2,5% 10% 10% 2,5% 15% 2,5%        

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN FINAL  

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 2º ESO 
CRIT1 CRIT2 CRIT3 CRIT4 CRIT5 CRIT6 CRIT7 CRIT8 CRIT9 CRIT10 CRIT11 CRIT12 CRIT13 CRIT14 CRIT15 CRIT16 CRIT17 CRIT18 CRIT19 CRIT20 CRIT21 CRIT22 

15% 15% 20% 10% 40%                  
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN 
FINAL Y EXTRAORDINARIA 

DIBUJO TÉCNICO I. 1º BACHILLERATO 
CRIT1 CRIT2 CRIT3 CRIT4 CRIT5 CRIT6 CRIT7 CRIT8 CRIT9 CRIT10 
10,50% 10,50% 10,50% 5,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN 
FINAL Y EXTRAORDINARIA 

DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO 
CRIT1 CRIT2 CRIT3 CRIT4 CRIT5 CRIT6 CRIT7 CRIT8 CRIT9 CRIT10 

5% 10% 5% 15% 10% 20% 20% 15%   
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6. MARCO NORMATIVO (LOMLOE) 
 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

- Real Decreto217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la ESO 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el 
Decreto 85/2018) 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los programas de Diversificación Curricular en la 
ESO en Castilla- La Mancha 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y 
titulación en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla- La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, por la que se establece la regulación de la 
organización y funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La 
Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
deportes, por la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de 
Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla- La mancha 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 
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- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los 
proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 
los centros docentes de Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

 

7. OBJETIVOS 
 

7.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 

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

 

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

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

 

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

 

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

 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 
escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 
en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

 

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

 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 
los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
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economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 
propios de una economía circular. 

 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 
propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

 
7.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 
impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 
género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

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

 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 
la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-
manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando 
los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

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

 
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 
la defensa del desarrollo sostenible. 

 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 
su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 
seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 
 
 

8. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA 
 
8.1. PERFIL DE SALIDA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
El perfil de salida del alumnado es la herramienta en la que se concretan los principios y los fines 
del sistema educativo español. Define e identifica las competencias clave que se espera que el 
alumnado haya desarrollado al completar su itinerario formativo. Estas competencias están 
elaboradas a partir de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 
2018, con el objetivo de cohesionar los sistemas educativos de la Unión Europea y facilitar que 
sus ciudadanos y ciudadanas puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida en cualquier país 
de la Unión Europea. 
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8.2 CONTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO A LA CONSECUCIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Las diferentes materias del departamento utilizan el lenguaje artístico, plástico, técnico y visual 
integrándolo al lenguaje oral y escrito, contribuyendo así a la competencia en comunicación 
lingüística. Promueve el uso de vocabulario específico de la expresión artística y de la 
normalización técnica. 
La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se imparte en 2º y 3º de ESO dentro 
del Programa Bilingüe del centro. El resto del alumnado trabaja con aplicaciones digitales y 
navega por internet utilizando en muchas ocasiones un lenguaje plurilingüe, colaborando a 
adquirir la competencia plurilingüe. 
Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y 
la representación objetiva de las formas, contribuye a que el alumnado adquiera la competencia 
matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
La utilización de herramientas y técnicas digitales nos sirven como medio de comunicación, 
búsqueda y organización de la información y plataforma de creaciones propias. Así se ayuda a 
que el alumnado aprenda a utilizar las tecnologías de forma responsable y ética, contribuyendo 
a que adquiera la competencia digital. 
La metodología y los procesos de evaluación colaboran a conseguir la competencia personal, 
social y de aprender a aprender. El alumnado reflexionará sobre los procesos y 
experimentación creativa de manera individual y colectiva, tomando conciencia de sus propias 
capacidades. 
La creación artística y técnica se ligará a actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y 
flexibilidad. A su vez promoverá en las diferentes situaciones de aprendizaje una actitud crítica y 
un estilo de vida saludable, sostenible y responsable. Facilitando la adquisición de la 
competencia ciudadana. 
Todo proceso de creación supone desarrollar estrategias de planificación, de previsión de 
recursos y de evaluación de resultados. El alumnado tendrá que tomar decisiones de manera 
autónoma, a desarrollar su creatividad, a experimentar y a investigar, colaborando así con la 
competencia emprendedora. 
Las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Proyectos de Artes Plásticas y 
Visuales contribuyen especialmente en la competencia en conciencia y expresión culturales.  
El alumnado aprenderá a mirar, ver observar y percibir desde el conocimiento del lenguaje visual. 
Expresará ideas, sentimientos y emociones creando con los elementos de la expresión plástica 
enriqueciendo así la comunicación visual. 

 
En la siguiente tabla se exponen los diferentes descriptores operativos de las Competencias 
Clave: 
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COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación 
lingüística 
Implica la habilidad de comunicarse y 
conectar eficazmente con otras 
personas, de forma adecuada y creativa, 
sabiendo identificar, comprender, 
expresar, crear e interpretar conceptos, 
sentimientos, hechos y opiniones de 
forma oral y escrita, mediante materiales 
visuales, sonoros y digitales en las 
distintas disciplinas y contextos. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

Competencia plurilingüe 
Define la habilidad de utilizar distintas 
lenguas de forma adecuada y efectiva 
para la comunicación. Se basa en la 
habilidad de comprender, expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
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sentimientos, hechos y opiniones de 
forma oral y escrita en diversos 
contextos sociales y culturales. CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

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

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
La competencia matemática es la 
habilidad de desarrollar y aplicar el 
razonamiento y la perspectiva 
matemáticos con el fin de resolver 
diversos problemas en situaciones 
cotidianas. La competencia matemática 
entraña, en distintos grados, la habilidad 
y la voluntad de utilizar modos 
matemáticos de pensamiento y 
representación. 
La competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería alude a la habilidad y la 
voluntad de explicar el mundo natural 
utilizando un amplio conjunto de 
conocimientos y metodologías, incluidas 
la observación y la experimentación, con 
el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 
de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos…), aprovechando de forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando 
el consumo responsable. 

Competencia digital 
Implica el uso seguro, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales 
para el aprendizaje, en el trabajo y para 
la participación en la sociedad, así como 
la interacción con estas. Incluye la 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
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alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la 
alfabetización mediática, la creación de 
contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y 
el pensamiento crítico. 

aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en 
la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y 
de aprender a aprender 
Es la habilidad de reflexionar sobre uno 
mismo, gestionar el tiempo y la 
información eficazmente, colaborar con 
otros de forma constructiva, mantener la 
resiliencia y gestionar el aprendizaje 
propio. Incluye la habilidad de hacer 
frente a la incertidumbre y la 
complejidad, aprender a aprender, 
contribuir al propio bienestar físico y 
emocional, conservar la salud física y 
mental, siendo capaz de llevar una vida 
saludable, expresar empatía y gestionar 
los conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con 
sus propios objetivos. 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

Competencia ciudadana 
Es la Habilidad de actuar como 
ciudadanos responsables y participar 
plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, 
económicos, jurídicos y políticos, así 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a 
los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
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como la sostenibilidad y los 
acontecimientos mundiales. 

mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora 
Se refiere a la capacidad de actuar con 
arreglo a oportunidades e ideas, y 
transformarlas en valores para otros. Se 
basa en la creatividad, el pensamiento 
crítico y la resolución de problemas, en 
tomar la iniciativa, la perseverancia y la 
habilidad de trabajar de manera 
colaborativa en la planificación y la 
gestión de proyectos de valor financiero, 
social o cultural. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora que genere valor. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y 
expresión culturales 
Implica comprender y respetar la forma 
en que las ideas y el significado se 
expresan de forma creativa y se 
comunican en las distintas culturas, así 
como a través de una serie de artes y 
otras manifestaciones culturales. Implica 
esforzarse por comprender, desarrollar y 
expresar las ideas propias y un sentido 
de pertenencia a la sociedad o de 
desempeñar una función en esta en 
distintas formas y contextos. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la 
sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 
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9. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMLOE) 
9.1. SABERES BÁSICOS 

 

SABERES BÁSICOS DE PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
EL PROCESO CREATIVO EL ARTE PARA ENTENDER EL MUNDO 

- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento 
divergente. Visual thinking. 

- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las 
imágenes fijas y en movimiento. 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 

EXPERIMENTACIÓN CON TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA INTERDISCIPLINAR RELACIONADA 

CON EL ENTORNO EDUCATIVO 

- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

- Arte y ciencia. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la 
escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

 
 
 
 

 
 
 



               IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ 
                                                                                                             Numancia de la Sagra (Toledo)  

          
 

 55 

SABERES BÁSICOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL 
ELEMENTOS FORMALES DE LA IMAGEN Y DEL LENGUAJE 

VISUAL. LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

- Los géneros artísticos. 
- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y 
su relación con el contexto histórico. 
- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 

- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. 
Pensamiento visual. 
- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 
expresivas y comunicativas. 
- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 
- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y 
factores. 
- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la 
organización de formas en el plano y en el espacio. 
- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y GRÁFICO-PLÁSTICA: TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL 

- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, 
transformar y asociar. 
- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, 
realización de bocetos. 
- Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas 
poligonales. Curvas técnicas y enlaces. Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas 
secas y húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto 
en el arte como en el diseño; sus características funcionales y expresivas. 
- Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los sistemas 
de representación. 

- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. Contextos y funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 
características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos 
digitales. 
- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de 
forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 
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- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 

 
 
 

SABERES BÁSICOS DE DIBUJO TÉCNICO I 
FUNDAMENTOS GEOMÉTRICOS GEOMETRÍA PROYECTIVA 

− Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc. 
− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
− Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las construcciones fundamentales. 
− Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza. 
− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de 
construcción. 
− Tangencias básicas. Curvas técnicas. 
− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 

− Fundamentos de la geometría proyectiva. 
− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de 
proyección. Determinación del plano. Pertenencias. 
− Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 
Obtención de distancias. 
− Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. 
Disposición de los ejes y uso de los coeficientes de reducción. Elementos básicos: 
punto, recta, plano. 
− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación 
de elementos para su interpretación en planos. 
− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y 
oblicua. 

NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS SISTEMAS CAD 
− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
− Formatos. Doblado de planos. 
− Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones 
de la normalización: simbología industrial y arquitectónica. 
− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 

− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones.  
− Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas. 
− Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir de 
otras más sencillas. 
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9.2. ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 
 

 

PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Competencias específicas Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Peso 
relativo Criterios de evaluación Actividades 

de evaluación 
Peso 

asignado Saberes básicos 

1. Comprender las fases del proceso 
creativo en la elaboración de proyectos 
artísticos, tanto grupales como 
individuales, analizando y poniendo en 
práctica diferentes propuestas y 
alternativas, para desarrollar la 
creatividad y la actitud colaborativa. 

20%  

CCL1 10%  
1.1 Entender el proceso de 
creación artística en sus distintas 
fases y aplicarlo a la producción de 
proyectos personales y de grupo, 
comprendiendo la necesidad de 
secuenciar dichas fases y 
adaptarlas a la actividad. 

Proyectos 
artísticos 
 
Memoria de 
proyecto  

40% 

- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto 
artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la 
resolución de problemas. Técnicas de 
pensamiento divergente. Visual 
thinking. 

CP1 5%  

STEM3  20%  
1.2 Valorar la importancia de la 
conservación del patrimonio 
cultural y artístico a través del 
conocimiento y el análisis guiado 
de obras de arte. 

 Cuestionarios 
Presentaciones 
Ficha para 
Visitar 
exposiciones 

30% 
- El arte como medio de expresión a lo 
largo de la historia. 
  CD3  15% 

CPSAA5  10% 
1.3. Elaborar, de forma 
responsable, trabajos en equipo, 
demostrando una actitud de 
tolerancia y flexibilidad con todos 
los compañeros, valorando, 
además, el trabajo cooperativo 
como método eficaz para 
desarrollarlos. 

 Actividades 
compartidas 
 
Cuestionario 
de 
coevaluación  

30%  
 - Planteamiento de un proyecto 
artístico: necesidades y objetivos. 
 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

CE3  10% 

CCEC4  30% 

20%  CCL3 15%   50% 
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2. Valorar y analizar manifestaciones 
artísticas de diferentes períodos de la 
historia del arte, entendiendo sus 
valores comunicativos, además de 
mostrando interés por las propuestas 
culturales y creativas más cercanas, 
para comprender, de una forma más 
profunda e integral, la necesidad 
expresiva del ser humano desde sus 
orígenes. 

CD1 15%  2.1. Reconocer los principales 
elementos que configuran los 
lenguajes visuales, así como la 
expresividad de los mismos, en 
obras de arte, utilizando un 
proceso de análisis de creaciones 
representativas. 

Prueba 
objetiva 
Fichas de 
análisis  
Presentaciones 
Línea del 
tiempo 

- El arte como medio de expresión a lo 
largo de la historia. 
 
- El arte en el entorno más cercano: 
movimientos culturales y museos.  

CD2 15%  

CCEC1  25% 
2.2. Interpretar críticamente 
imágenes y obras artísticas dentro 
de los contextos en los que se han 
producido, considerando la 
repercusión que tienen sobre las 
personas y las sociedades. 

Cuestionario 
 
Debate 
Foro  

50% 
- Reconocimiento de valores 
comunicativos, artísticos y expresivos 
en las imágenes fijas y en movimiento. 

  CCEC2  30% 

3. Desarrollar la capacidad creativa, 
imaginativa y expresiva, a través de la 
experimentación, usando los diferentes 
medios y técnicas del lenguaje gráfico-
plástico y audiovisual, para aplicarlas en 
proyectos artísticos de cualquier tipo. 

20%  

CP1 5%  
3.1. Experimentar con diferentes 
técnicas artísticas y reconocer sus 
cualidades estéticas y expresivas, 
usando, no solo materiales y 
herramientas innovadoras, sino 
también materiales 
biodegradables, que respeten la 
normativa actual relativa al respeto 
y preservación del medio 
ambiente. 

 Tareas de 
clase 
 
Memoria de 
proyecto 

 45% 

- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
 
- Técnicas y medios audiovisuales. 
  

STEM1  5% 

STEM2 5% 

STEM3 10% 3.2. Elaborar producciones y 
proyectos artísticos, utilizando 
diferentes técnicas plásticas y 
audiovisuales adaptadas a un 
objetivo concreto. 

 Tareas de 
clase  

35% 
- Experimentación y aplicación de 
técnicas en proyectos.   STEM4  10% 

CD2  15% 20% 
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CCEC3  20% 3.3. Seleccionar los materiales y 
recursos más adecuados, teniendo 
en cuenta, al aplicarlos en distintos 
ejercicios creativos, sus valores 
expresivos y estéticos. 

 Tareas de 
clase 

 - Experimentación y aplicación de 
técnicas en proyectos.   CCEC4 30%  

4. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones, por medio del diseño y 
construcción, tanto de forma individual 
como colectiva, de distintas propuestas 
artísticas y culturales, de carácter 
interdisciplinar, inspirándose en las 
características del entorno, para 
desarrollar la autoestima, la empatía 
hacia necesidades sociales y estéticas 
cercanas y la pertenencia a una 
comunidad. 

 20% 

CCL1  10% 4.1. Analizar el entorno físico y 
conceptual de un espacio concreto 
y desarrollar en él una intervención 
artística que exprese sus ideas, 
sentimientos y emociones, 
prestando atención a sus 
características y siguiendo las 
fases del proceso creativo. 

 Instalaciones 50% 

- Trabajos artísticos para modificar 
espacios escolares. La instalación en la 
escuela. 
  
- Fases del proceso creativo.  

CCL5  10% 

CP1  5% 

CC1  10% 

CD3  10% 4.2. Aportar ideas y propuestas 
creativas en el desarrollo de un 
proyecto grupal, que modifique o 
complemente el entorno más 
cercano, planteando respuestas 
razonadas y acordes con el medio 
circundante. 

Tormenta de 
ideas 
 
Tareas de 
grupo 

50% 

- Planteamiento de un proyecto 
artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la 
resolución de problemas. Técnicas de 
pensamiento divergente. Visual 
thinking. 

CCEC3  30% 

CCEC4  25% 

5. Comprender la importancia de la 
coordinación interdisciplinar en la 
creación de un proyecto conjunto de 
centro, colaborando activamente en su 
planteamiento, desarrollo y exhibición, así 
como aportando, de forma abierta, ideas 
y planteamientos de resolución, para 
obtener una visión global e integral de los 
aprendizajes, y ser conscientes de 

20% 

CCL1 10%  5.1. Reconocer la importancia de la 
coordinación interdisciplinar en la 
creación de proyectos de centro, 
participando en actividades 
propuestas por los distintos 
departamentos, de forma flexible y 
activa, planteando además 
propuestas creativas. 

 Proyectos de 
clase 
 
Memoria de 
proyecto 

40% 

- Trabajos artísticos para modificar 
espacios escolares. La instalación en la 
escuela. 
 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

CCL5 10%  

CP1 5%  

STEM3  10% 

CD3  10%  60% - Arte y ciencia. 
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su incidencia tanto en el entorno más 
cercano como en su desarrollo personal. CPSAA3  20% 5.2. Colaborar activamente en el 

planteamiento, desarrollo y 
exhibición de proyectos de centro, 
evaluando no solo las propuestas, 
propias y ajenas, con propiedad y 
respeto, sino también su idoneidad 
dentro del proceso creativo. 

 Proyectos de 
centro 
 
Memoria de 
proyecto 

- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología 
y sostenibilidad. 
- Trabajos artísticos para modificar 
espacios escolares. La instalación en la 
escuela. 
- El proyecto artístico interdisciplinar.  

CC1  10% 

CE1  15% 

CE2  10% 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO/DIVER1 

Competencias específicas Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Peso 
relativo Criterios de evaluación 

Actividades 
de 

evaluación 

Peso 
asignado Saberes básicos 

1. Comprender la importancia que 
algunos ejemplos seleccionados de las 
distintas manifestaciones culturales y 
artísticas han tenido en el desarrollo del 
ser humano, mostrando interés por el 
patrimonio como parte de la propia 
cultura, para entender cómo se 
convierten en el testimonio de los valores 
y convicciones de cada persona y de la 
sociedad en su conjunto, y para 
reconocer la necesidad de su protección 
y conservación. 

10% 

CCL1 15% 
1.1 Reconocer los factores históricos y 
sociales que rodean las producciones 
plásticas, visuales y audiovisuales más 
relevantes, así como su función y 
finalidad, describiendo sus 
particularidades y su papel como 
transmisoras de valores y convicciones, 
con interés y respeto, desde una 
perspectiva de género. 

Presentaciones 
Línea del 
tiempo 
 

60% 

- Los géneros artísticos. 
- Manifestaciones culturales y artísticas 
más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales 
y su relación con el contexto histórico.  

CPSAA3 30% 

CC1 20% 
Cuestionario 
 
Actividades de 
clase 

40% 
- Las formas geométricas en el arte y 
en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. 

CC2 20% 1.2 Valorar la importancia de la 
conservación del patrimonio cultural y 
artístico a través del conocimiento y el 
análisis guiado de obras de arte. CCEC1 15% 

2. Explicar las producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus iguales y 
con algunas de las que conforman el 
patrimonio cultural y artístico, justificando 
las opiniones y teniendo en cuenta 
el progreso desde la intención hasta la 
realización, para valorar el intercambio, 
las experiencias compartidas y el 
diálogo intercultural, así como para 
superar estereotipos. 

10%  

CCL1 10% 2.1 Explicar, de forma razonada, la 
importancia del proceso que media 
entre la realidad, el imaginario y la 
producción, superando estereotipos y 
mostrando un comportamiento 
respetuoso con la diversidad cultural. 

Foro 
Debate 
Cuestionario 
de 
coevaluación 

40% 
 - El proceso creativo a través de 
operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar.  

CPSAA1 10% 

CPSAA3 15% 

CC1 10% 2.2 Analizar, de forma guiada, diversas 
producciones artísticas, incluidas las 
propias y las de sus iguales, 
desarrollando con interés una mirada 
estética hacia el mundo y respetando la 

Prueba 
objetiva 
 
Fichas de 
análisis 

60% 

 - Manifestaciones culturales y artísticas 
más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales 
y su relación con el contexto histórico. 

CC3 10% 

CCEC1 20% 
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CCEC3 20% diversidad de las expresiones 
culturales. 

- Imágenes visuales y audiovisuales: 
lectura y análisis.  

3. Analizar diferentes propuestas 
plásticas, visuales y audiovisuales, 
mostrando respeto y desarrollando la 
capacidad de observación e 
interiorización de la experiencia y del 
disfrute estético, para enriquecer la 
cultura artística individual 
y alimentar el imaginario. 

10%  

CCL1 10% 3.1 Seleccionar y describir propuestas 
plásticas, visuales y audiovisuales de 
diversos tipos y épocas, analizándolas 
con curiosidad y respeto desde una 
perspectiva de género, e 
incorporándolas a su cultura personal y 
su imaginario propio. 

Presentaciones 60% 

 - Imágenes visuales y audiovisuales: 
lectura y análisis. 
- Manifestaciones culturales y artísticas 
más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales 
y su relación con el contexto histórico.  

CCL2 10% 

CD1 10% 

CPSAA4 10% 
3.2 Argumentar el disfrute producido 
por la recepción del arte en todas sus 
formas y vertientes, compartiendo con 
respeto impresiones y emociones y 
expresando la opinión personal de 
forma abierta. 

Debates 
 
Foro 
 
Presentaciones 
 
Actividades de 
coevaluación y 
autoevaluación 

40% 

 - Los géneros artísticos. 
- Técnicas básicas para la realización 
de producciones audiovisuales 
sencillas, de forma individual o en 
grupo. Experimentación en entornos 
virtuales de aprendizaje. 

CC1 15% 

CC3 15% 

CCEC2 30% 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y 
las intenciones de diferentes 
producciones culturales y artísticas, 
analizando, de forma abierta y 
respetuosa, tanto el proceso como el 
producto final, su recepción y su 
contexto, para descubrir las diversas 
posibilidades que ofrecen como fuente 
generadora de ideas y respuestas. 

 10% 

CCL2 5% 
4.1 Reconocer los rasgos particulares 
de diversas técnicas y lenguajes 
artísticos, así como sus distintos 
procesos y resultados en función de los 
contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, mostrando 
interés y eficacia en la investigación, la 
experimentación y la búsqueda de 
información. 

- Examen 
- Trabajos de 
investigación 
- Actividades 
de clase 
- Memoria final 

50% 

 - El proceso creativo a través de 
operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
- Factores y etapas del proceso 
creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
- Introducción a la geometría plana y 
trazados geométricos básicos. Formas 
poligonales. Curvas técnicas y enlaces. 
Aplicación en el diseño. 
- Técnicas básicas de expresión 
gráfico-plástica en dos dimensiones. 

CD1 5% 

CD2 10% 

STEM1 15% 
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Técnicas secas y húmedas. Su uso en 
el arte y sus características expresivas. 
- Técnicas básicas de expresión 
gráfico-plástica en tres dimensiones. Su 
uso tanto en el arte como en el diseño; 
sus características funcionales y 
expresivas. 
- Representación de las tres 
dimensiones en el plano. Introducción a 
los sistemas de representación. 
- El módulo como elemento 
constructivo. Tipos de módulo en 
diseño.  

STEM3 20% 4.2 Analizar, de forma guiada, las 
especificidades de los lenguajes de 
diferentes producciones culturales y 
artísticas, estableciendo conexiones 
entre ellas e incorporándolas 
creativamente en las producciones 
propias. 

- Lapbook 
- Mural 
- Cuaderno de 
clase 
- Examen 

50% 

 - El lenguaje y la comunicación visual. 
Finalidades: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. Contextos y 
funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: 
lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales  

CPSAA3 15% 

CC3 10% 

CCEC2 20% 

5. Realizar producciones artísticas 
individuales o colectivas con creatividad e 
imaginación, seleccionando y aplicando 
herramientas, técnicas y soportes en 
función de la intencionalidad, para 
expresar la visión del mundo, las 
emociones y los sentimientos propios, así 
como para mejorar la capacidad de 

 20% 

CCL2 5% 5.1 Expresar ideas y sentimientos en 
diferentes producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales, a través de la 
experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, 
desarrollando la capacidad de 
comunicación y la reflexión crítica. 

Actividades de 
clase 
 
Prueba 
objetiva 

30% 
 - El lenguaje y la comunicación visual. 
Finalidades: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. Contextos y 
funciones. 

CD3 10% 

CPSAA1 15% 

CPSAA3 15% 
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comunicación y desarrollar la reflexión 
crítica y la autoconfianza. CPSAA4 5% 

5.2 Realizar diferentes tipos de 
producciones artísticas visuales y 
audiovisuales individuales o colectivas, 
justificando y enriqueciendo su proceso 
y pensamiento creativo personal, 
mostrando iniciativa y autoconfianza, 
integrando racionalidad, empatía y 
sensibilidad, y seleccionando las 
técnicas y los soportes adecuados al 
propósito. 

Trabajos 
artísticos 
Trabajos 
coeducativos  

70% 

 - El proceso creativo a través de 
operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 
- Factores y etapas del proceso 
creativo: elección de materiales y 
técnicas, realización de bocetos. 
- Imagen fija y en movimiento, origen y 
evolución. Introducción a las diferentes 
características del cómic, la fotografía, 
el cine, la animación y los formatos 
digitales. 
- Edición digital de la imagen fija y en 
movimiento. 
- El lenguaje visual como forma de 
comunicación y medio de expresión. 
Pensamiento visual. 
- Elementos básicos del lenguaje visual: 
el punto, la línea y el plano. 
Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
- La percepción visual. Introducción a 
los principios perceptivos, elementos y 
factores. 
- La composición. Conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo aplicados 
a la organización de formas en el plano 
y en el espacio. 
- Espacio y volumen. La luz como 
elemento formal y expresivo. 

CC3 5% 

CCEC3 25% 

CCEC4 20% 
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6. Apropiarse de las referencias 
culturales y artísticas del entorno, 
identificando sus singularidades, para 
enriquecer las creaciones propias y 
desarrollar la identidad personal, cultural 
y social. 

 15% 

CCL2 10% 6.1 Explicar su pertenencia a un 
contexto cultural concreto, a través del 
análisis de los aspectos formales y de 
los factores sociales que determinan 
diversas producciones culturales y 
artísticas actuales, mostrando empatía, 
actitud colaborativa, abierta y 
respetuosa. 

Cuestionario 
 
Memoria de 
proyecto 
 
Examen 

30% 

 - Manifestaciones culturales y artísticas 
más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales 
y su relación con el contexto histórico. 
- Las formas geométricas en el arte y 
en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. 

CD1 15% 

CPSAA3 20% 

CC1 15% 6.2 Utilizar creativamente referencias 
culturales y artísticas del entorno en la 
elaboración de producciones propias, 
mostrando una visión personal. 

Producciones 
artísticas 70% 

 - Las formas geométricas en el arte y 
en el entorno. Patrimonio 
arquitectónico. CCEC3 40% 

7. Aplicar las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los lenguajes 
artísticos, incorporando, de forma 
creativa, las posibilidades que ofrecen las 
diversas tecnologías, para integrarlos y 
enriquecer el diseño y la realización de 
un proyecto artístico. 

15%  

CCL2 5% 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con 
creatividad y de forma consciente, 
ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas técnicas 
visuales o audiovisuales en la 
generación de mensajes propios, y 
mostrando iniciativa en el empleo de 
lenguajes, materiales, soportes y 
herramientas. 

Presentaciones 
 
Memoria final 
 
Tarea artística 
 
Visual thinking 

100% 

 - El lenguaje visual como forma de 
comunicación y medio de expresión. 
Pensamiento visual. 
- Elementos visuales, conceptos y 
posibilidades expresivas: forma, color y 
textura.  

CCL3 5% 

STEM3 10% 

CD1 5% 

CD2 20% 

CD5 25% 

CC1 5% 

CC3 5% 

CCEC4 20% 
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8. Compartir producciones y 
manifestaciones artísticas, adaptando el 
proyecto a la intención y a las 
características del público destinatario, 
para valorar distintas oportunidades de 
desarrollo personal. 

10%  

CCL1 10% 

8.1 Reconocer los diferentes usos y 
funciones de las producciones y 
manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o 
colectiva sus conclusiones acerca de 
las oportunidades que pueden generar, 
con una actitud abierta y con interés 
por conocer su importancia en la 
sociedad. 

Foro 
 
Presentaciones 
 
Exposiciones 
 
Memoria final 

15% 

 - Manifestaciones culturales y artísticas 
más importantes, incluidas las 
contemporáneas y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos formales 
y su relación con el contexto histórico.  STEM3 15% 

CD3 15% 
8.2 Desarrollar proyectos, producciones 
y manifestaciones artísticas con una 
intención previa, de forma individual 
o colectiva, organizando y 
desarrollando, de manera lógica y 
colaborativa las diferentes etapas y 
considerando las características del 
público destinatario. 

Trabajo 
colaborativo 
 
Visual thinking 
 
Bocetos 
previos 

60% 

 - Técnicas básicas para la realización 
de producciones audiovisuales 
sencillas, de forma individual o en 
grupo. Experimentación en entornos 
virtuales de aprendizaje. CPSAA3 15%  

CPSAA5 10%  8.3 Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado final de 
proyectos, producciones y 
manifestaciones artísticas visuales y 
audiovisuales, realizadas de forma 
individual o colectiva, reconociendo los 
errores, buscando las soluciones y las 
estrategias más adecuadas para 
mejorarlas, y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen. 

Presentaciones 
 
Examen 
 
Memoria final 
 
exposiciones 

25% 

- El lenguaje y la comunicación visual. 
Finalidades: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. Contextos y 
funciones. 
- Imágenes visuales y audiovisuales: 
lectura y análisis. 
- La imagen a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales 
- Imagen fija y en movimiento, origen y 
evolución. Introducción a las diferentes 
características del cómic, la fotografía, 
el cine, la animación y los formatos 
digitales. 

CCEC4 35%  
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- Edición digital de la imagen fija y en 
movimiento. 
- Técnicas básicas para la realización 
de producciones audiovisuales 
sencillas, de forma individual o en 
grupo. Experimentación en entornos 
virtuales de aprendizaje. 
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DIBUJO TÉCNICO I 

Competencias específicas Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Peso 
relativo Criterios de evaluación 

Actividades 
de 

evaluación 

Peso 
asignado Saberes básicos 

1. Interpretar elementos o conjuntos 
arquitectónicos y de ingeniería, 
empleando recursos asociados a la 
percepción, estudio, construcción e 
investigación de formas para analizar las 
estructuras geométricas y los elementos 
técnicos utilizados. 

10%  

CCL1  5% 

1.1 Analizar, a lo largo de la historia, la 
relación entre las matemáticas y el 
dibujo geométrico valorando su 
importancia en diferentes campos 
como la arquitectura o la ingeniería, 
desde la perspectiva de género y la 
diversidad cultural, empleando 
adecuadamente el vocabulario 
específico técnico y artístico. 

 Presentación 
Cuaderno de 
clase 

100% 

− Desarrollo histórico del dibujo técnico. 
Campos de acción y aplicaciones: 
dibujo arquitectónico, mecánico, 
eléctrico y electrónico, geológico, 
urbanístico, etc. 
− Orígenes de la geometría. Thales, 
Pitágoras, Euclides, Hipatia de 
Alejandría. 
  

CCL2  5% 

STEM1  25% 

STEM4  25% 

CD1  5% 

CPSAA4  5% 

CC1  10% 

CCEC1  10% 

CCEC2  10% 

2. Utilizar razonamientos inductivos, 
deductivos y lógicos en problemas de 
índole gráfico-matemáticos, aplicando 
fundamentos de la geometría plana para 
resolver gráficamente operaciones 
matemáticas, relaciones, construcciones 
y transformaciones. 

25%  

CCL2  5% 
2.1 Solucionar gráficamente cálculos 
matemáticos y transformaciones 
básicas aplicando conceptos y 
propiedades de la geometría plana. 

 Ejercicios y 
problemas 
 
Examen 

30% 

− Concepto de lugar geométrico. Arco 
capaz. Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las construcciones 
fundamentales. 
− Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

STEM1  20% 

STEM2  25%  Láminas 35% 
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STEM4  25% 

2.2 Trazar gráficamente 
construcciones poligonales basándose 
en sus propiedades y mostrando 
interés por la precisión, claridad y 
limpieza. 

 
Ejercicios y 
problemas 
 
Examen 

− Proporcionalidad, equivalencia, 
homotecia y semejanza. 
− Triángulos, cuadriláteros y polígonos 
regulares. Propiedades y métodos de 
construcción. 
− Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 
  

CPSAA1  10% 

CPSAA5  10% 
2.3 Resolver gráficamente tangencias 
y trazar curvas aplicando sus 
propiedades con rigor en su ejecución. 

  Láminas 
 
Ejercicios y 
problemas 
 
Examen 

35% 

− Tangencias básicas. Curvas técnicas. 
− Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones.  CCEC2  5% 

3. Desarrollar la visión espacial, utilizando 
la geometría descriptiva en proyectos 
sencillos, considerando la importancia del 
dibujo en arquitectura e ingenierías para 
resolver problemas e interpretar y recrear 
gráficamente la realidad tridimensional 
sobre la superficie del plano. 

25% 

STEM1 20%  

3.1 Representar en sistema diédrico 
elementos básicos en el espacio 
determinando su relación de 
pertenencia, posición y distancia. 

  Láminas 
 
Ejercicios y 
problemas 
 
Examen 
 
Presentación 

25% 

− Fundamentos de la geometría 
proyectiva. 
− Sistema diédrico: Representación de 
punto, recta y plano. Trazas con planos 
deproyección. Determinación del plano. 
Pertenencias. 
− Relaciones entre elementos: 
Intersecciones, paralelismo y 
perpendicularidad. Obtención de 
distancias. 
 − Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

STEM2 20%  
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STEM3 20%  

3.2 Definir elementos y figuras planas 
en sistemas axonométricos valorando 
su importancia como métodos de 
representación espacial. 

  Láminas 
 
Ejercicios  
 
Examen 

25% 

 − Sistema axonométrico, ortogonal y 
oblicuo. Perspectivas isométrica y 
caballera. Disposición de los ejes y uso 
de los coeficientes de reducción. 
Elementos básicos: punto, recta, plano. 
 − Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

STEM4 20%  

CPSAA1 5%  
3.3 Representar e interpretar 
elementos básicos en el sistema de 
planos acotados haciendo uso de sus 
fundamentos. 

 Láminas 
 
Ejercicios  
 
Examen 

20% 

− Sistema de planos acotados. 
Fundamentos y elementos básicos. 
Identificación de elementos para su 
interpretación en planos. 
 − Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

CPSAA5  5% 

CE2  5% 3.4 Dibujar elementos en el espacio 
empleando la perspectiva cónica. 

 Láminas 
 
Ejercicios  
 
Examen 

20% 

− Sistema cónico: fundamentos y 
elementos del sistema. Perspectiva 
frontal y oblicua.  
 − Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

CCE3  5% 
3.5 Valorar el rigor gráfico del proceso; 
la claridad, la precisión y el proceso de 
resolución y construcción gráfica. 

 Láminas 
 
Ejercicios  
 
Examen 

10% 
 − Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

4. Formalizar y definir diseños técnicos 
aplicando las normas UNE e ISO de 
manera apropiada, valorando la 

25% 
CCL2  5% 4.1 Documentar gráficamente objetos 

sencillos mediante sus vistas acotadas 
aplicando la normativa UNE e ISO en 

 Láminas 
 
 

80% 
− Escalas numéricas y gráficas. 
Construcción y uso. 
− Formatos. Doblado de planos. STEM1  20% 
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importancia que tiene el croquis para 
documentar gráficamente proyectos 
arquitectónicos e ingenieriles. 

STEM3  20% la utilización de sintaxis, escalas y 
formatos, valorando la importancia de 
usar un lenguaje técnico común 

  − Concepto de normalización. Las 
normas fundamentales UNE e ISO. 
Aplicaciones de la normalización: 
simbología industrial y arquitectónica. 
− Elección de vistas necesarias. Líneas 
normalizadas. Acotación.  
− Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones. 

STEM4  20% 

CD2  10% 

4.2 Utilizar el croquis y el boceto como 
elementos de reflexión en la 
aproximación e indagación de 
alternativas y soluciones a los 
procesos de trabajo. 

 Láminas 
 
Ejercicios  
  

20% 
− Interés por el rigor en los 
razonamientos y precisión, claridad y 
limpieza en las ejecuciones.  

CPSAA1.1  10% 

CCPSAA3.2  5% 

CPSAA5  5% 

CE3  5% 

5. Investigar, experimentar y representar 
digitalmente elementos, planos y 
esquemas técnico mediante el uso de 
programas específicos CAD de manera 
individual o grupal, apreciando su uso en 
las profesiones actuales, para desarrollar 
objetos y espacios en dos dimensiones y 
tres dimensiones. 

15% 

STEM2 15%  
5.1. Crear figuras planas y 
tridimensionales mediante programas 
de dibujo vectorial, usando las 
herramientas que aportan y las 
técnicas asociadas. 

 Ejercicios 
digitales 
 
Proyecto  

50% 

− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
− Fundamentos de diseño de piezas en 
tres dimensiones.  
− Modelado de caja. Operaciones 
básicas con primitivas. 
− Aplicaciones de trabajo en grupo para 
conformar piezas complejas a partir de 
otras más sencillas.  

STEM3  15% 

STEM4  15% 

CD1  5% 

CD2  20% 5.2. Recrear virtualmente piezas en 
tres dimensiones aplicando 
operaciones algebraicas entre 

 Ejercicios 
digitales 
 

50% 
− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
− Fundamentos de diseño de piezas en 
tres dimensiones.  CD3  15% 
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CPSAA1  5% primitivas para la presentación de 
proyectos en grupo. 

Proyecto − Modelado de caja. Operaciones 
básicas con primitivas. 
− Aplicaciones de trabajo en grupo para 
conformar piezas complejas a partir de 
otras más sencillas.  

CE3  5% 

CCEC4  5% 
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9.3 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
 
En la siguiente tabla se enumeran las situaciones de aprendizajes diseñadas para este curso. La temporalización 
es flexible y puede variar dependiendo del profesorado y de la disponibilidad de las aulas (aulas de plástica, 
aulas de informática, disponibilidad de ordenadores portátiles, fechas de actividades extraescolares, etc.) 
 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

1º ESO 
1º TRIMESTRE 

1. El arte con la inclusión y la coeducación 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento 

divergente. Visual thinking. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. 

2. Inicio y desarrollo de las vanguardias  
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 

2º TRIMESTRE 
3. Técnicas abstractas 

- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Fases del proceso creativo. 
- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

4. El objeto artístico 
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las 

imágenes fijas y en movimiento. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

3º TRIMESTRE 
5. El arte y la ciencia 

- Arte y ciencia. 
- Fases del proceso creativo. 
- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

6.  Paisaje del siglo XXI 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 
- Fases del proceso creativo. 
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- Técnicas y medios audiovisuales. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 

7. La instalación en el centro 
- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la 

escuela. 
- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 
- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 
- El proyecto artístico interdisciplinar. 

 
 
 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

3º ESO 
1º TRIMESTRE 

1. Aplicación de los elementos visuales  
- Punto, línea y plano: posibilidades expresivas y comunicativas. 
- Textura, forma y color: conceptos y posibilidades expresivas. 
- Factores y etapas del proceso creativo. 
- Técnicas secas. 
- Manifestaciones artísticas. 
- Imagen y comunicación visual y audiovisual. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje 

2. Percepción visual 
- Principios, elementos y factores. 
- Manifestaciones culturales y artísticas. 
- Técnicas secas y húmedas. 
- El proceso creativo a través de operaciones plásticas. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 
- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo.  

3. La composición en el diseño 
- Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.  
- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 
- Manifestaciones culturales y artísticas.  
- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. 
- El proceso creativo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

2º TRIMESTRE 
4. La geometría y sus aplicaciones 

- Geometría plana y trazados geométricos.  
- Formas poligonales. 
- Curvas técnicas y enlaces. 
- Aplicación en el diseño. 
- Introducción a los sistemas de representación 
- Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 

Géneros artísticos. 
- Técnicas secas. 
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- El proceso creativo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

3º TRIMESTRE 
5. Comunicación visual y audiovisual 

- EL lenguaje y la comunicación visual. 
- Funciones de la imagen. 
- Lectura y análisis de imágenes. 
- Proceso creativo. 
- Manifestaciones culturales y artísticas. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

6. La imagen fija 
- Origen y evolución. 
- Características de la fotografía. 
- Manifestaciones culturales y artísticas. Patrimonio local. 
- Edición digital. 
- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales. 
- El proceso creativo. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

7. La imagen en movimiento 
- Origen y evolución. 
- Características del cómic, el cine y la animación. 
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas. 
- Edición digital. 
- Manifestaciones culturales y artísticas. 
- Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

 
 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
DIBUJO TÉCNICO 
1ª BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 
1. Introducción al Dibujo Técnico. Construcciones fundamentales 

- Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc. 

- Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
- Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares 

geométricos a las construcciones fundamentales. 
- Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 

ejecuciones. 
2. Proporcionalidad y escalas 

- Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza. 
- Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
- Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 

ejecuciones. 
3. Polígonos 

- Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de 
construcción. 

- Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 
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4. Tangencias y enlaces en las curvas técnicas 
- Tangencias básicas. Curvas técnicas. 
- Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 

ejecuciones. 
2º TRIMESTRE 

5. Geometría proyectiva. Sistemas de representación 
- Fundamentos de la geometría proyectiva. 
- Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de 

proyección. Determinación del plano. Pertenencias. 
- Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 

Obtención de distancias. 
- Sistema Axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométricas y caballera. 

Disposición de los ejes y uso de los coeficientes de reducción. Elementos 
básicos: punto, recta y plano. 

- Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación de 
elementos para su interpretación en planos. 

- Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y 
oblicua. 

- Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 
                                                     3º TRIMESTRE 

6. NORMALIZACIÓN 
- Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 
- Formatos. Doblado de planos. 
- Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones 

de la normalización: simbología industrial y arquitectónica. 
- Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 
- Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 

ejecuciones. 
7. Sistemas CAD 

- Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 
- Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 
- Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas. 
- Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir de 

otras más sencillas. 
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10. METODOLOGÍA 
10.1. TÁCTICAS DIDÁCTICAS 

Para conseguir el desarrollo de las competencias clave la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, se plantea una metodología basada en el Diseño Universal de Aprendizaje, que incluye 
actividades relativas a la apreciación, análisis y producción, introduciendo procesos mentales como la 
creación, la expresión, participación, reflexión, acción, estudio, investigación, descubrimiento, juicio crítico y 
autocrítico, cooperación e inclusión. 
En primer lugar es importante partir del nivel de desarrollo del alumnado, comprobar cuáles son sus destrezas 
y habilidades, sus conocimientos previos a la asignatura, de esta manera se programará la actividad educativa 
en función de las necesidades encontradas. 
En la programación del departamento de Artes Plásticas se plantea una metodología: 
 
Activa. El principal medio de acceso del alumno a nuevos conocimientos es a través de sus propias 
experiencias, aprender haciendo (presentaciones, trabajos artísticos, organizando exposiciones, visitando 
museos, etc.). Utilizando la discusión dirigida, la dinámica de grupo, las mesas redondas, la controversia, el 
debate, etc.  aprender a discutir es una actividad compleja que requiere no sólo habilidades lingüísticas, sino 
también destrezas cognitivas y sociales. La discusión siempre va a propiciar la exploración de los propios 
puntos de vista. Co este método se trabaja la expresión oral del alumno. 
 
Participativa. El alumno debe participar en la creación de su propio proceso de aprendizaje. A su vez se propicia 
que el alumnado participe en todas las propuestas curriculares, tanto trabajos como actividades 
complementarias y extraescolares. 
 
Integradora. Se trata de integrar las distintas competencias clave dentro de los contenidos propios de la 
materia. Integradora con el alumnado, que permita la inclusión en todas sus formas posibles. 
 
Vinculada al medio. Es interesante tomar como referencia para las actividades el entorno próximo como 
fuente de motivación, documentación, análisis estético, etc. favoreciendo el conocimiento del contexto vital del 
alumnado. A su vez se pretende concienciar al alumnado del cuidado del medio ambiente. Para ello se trabajará 
mediante dos vías:  
 
-La actitud en el aula: aprovechamiento de la luz natural, no abriendo ventanas cuando esté la calefacción 
encendida, reutilizando, reciclando, haciendo uso responsable del agua y reduciendo al máximo la basura que 
se genera en el aula, uso moderado de las fotocopias). 
 
-Propuestas de actividades relacionadas con el medio ambiente y que utilicen materiales reciclados. 
 
Interdisciplinar. Propiciando la colaboración con otras materias en proyectos específicos y participando en 
actividades de centro. 
 
 

Investigadora. Implica que el alumnado se sitúe en contextos de observación y experiencia de modo que 
adquieran determinados conocimientos por sus propios medios. La utilización de internet como fuente de 
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búsqueda y de investigación ayudará al alumnado a desarrollar su espíritu emprendedor. 
 
Digital: Utilizar las TIC’s (aulas de Informática, proyectores, pizarras digitales, aplicaciones digitales…) mejora 
la adquisición de la Competencia digital y la transmisión de conocimientos en sí, motiva al alumnado y fomenta 
una mayor cultura audiovisual.  
Se utilizará el email y la plataforma Aula virtual Educamos CLM, como intercambio de materiales y vía de 
comunicación. A lo largo del curso se podrá crear un blog como plataforma de comunicación con el alumnado. 
 
Colaborativa. Basada en el respeto a las diferencias, fomentando la igualdad de derechos entre sexos y la 
resolución de problemas de manera pacífica.  
Ningún método concreto tiene éxito en cualquier situación, con cualquier alumna o alumno o para cualquier 
objetivo, por lo que se desarrollará un repertorio de modelos que nos permitan la suficiente flexibilidad y 
adaptación para dar respuesta ante los múltiples problemas que se nos plantean en las distintas situaciones 
de enseñanza aprendizaje, por lo que se podrán usar los siguientes métodos: 

 
Método expositivo. Resulta necesario y conveniente en muchas ocasiones pues nos permite presentar la 
información, conseguir la atención del alumnado, motivar la audiencia, dar orientaciones, clarificar dudas, etc. 
Fundamentalmente, utilizaremos el método expositivo para clarificar conceptos y tratar temas teóricos.  
 
Método discursivo. Mediante diferentes pasos se llega a la resolución de problemas. El diálogo, enlazar 
definiciones, la reflexión pausada, nos permitirá evitar llegar a conclusiones inmediatas y en muchas ocasiones 
erróneas. 
 
Método de investigación.  Se trata de manejar los procesos de adquisición del conocimiento en un aprendizaje 
activo y autónomo. Desarrollando la expresión verbal para la compresión de conceptos y hechos, además 
del vocabulario preciso.  Una manera de desarrollar este método son los trabajos en grupos cooperativos. 
En estos trabajos se trabajará la comprensión lectora y escrita. 
 
Se procurará llevar a cabo métodos menos tradicionales y trabajar por proyectos: relacionando unidades 
didácticas y profundizando en la aplicación de los contenidos en la vida cotidiana del alumnado.  
 
Dibujo Técnico 
Para conseguir el desarrollo de las competencias clave la asignatura de Dibujo Técnico sigue un método racional 
en el que se descompone de forma analítica y ordena su contenido siguiendo una progresión lógica, de lo básico 
a lo complejo, partiendo del estudio previo de los elementos geométricos propios del plano para abordar 
posteriormente el estudio de los sistemas de representación y la complejidad espacial. Para lograr una buena 
asimilación del dibujo técnico, el contenido de cada unidad didáctica se resuelve a través de los siguientes 
elementos: 
 
-Una exposición introductoria de los fines e intereses de la misma, sintetizando el contenido de cada lección, 
justificando la necesidad de aprender los conceptos que se desarrollan. 
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-Desarrollo del tema concreto, apoyando la definición y descripción de conceptos abstractos con ejemplos, 
detallando paso a paso los procesos de trazado hasta obtener la solución y todo ello en paralelo a la 
representación gráfica de la misma que se irá realizando en la pizarra. 
 
-Se dinamiza el contenido teórico de la materia mediante imágenes que transmitan la relación entre los conceptos 
de dibujo técnico y su aplicación en diferentes disciplinas. 
 
-Las actividades responderán a la dimensión práctica de la materia imprescindible para un aprendizaje 
significativo: 
 
Estarán organizadas a partir de ejercicios secuenciados según su grado de dificultad, cumpliendo los requisitos 
de orden y progresividad. 
 
Estarán contextualizadas y fomentarán la comprensión y reflexión sobre “el por qué” de los procedimientos, 
evitando la repetición y la mecanización. 
 
Supervisarán la asimilación de los contenidos, favoreciendo una memorización comprensiva. 
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10.2. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

MATERIALES CURRICULARES 

Proyectos de Artes Pláticas y Visuales 1º ESO 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º, 3º, 4º ESO 
Taller de Arte y Expresión 2º ESO 

- No se va a utilizar libro de texto en este curso. 
-La pizarra nos sirve para apuntar puntos importantes de la unidad didáctica. 
-El ordenador y el móvil se utilizarán como herramientas para aprender a utilizar algunas 
aplicaciones de manipulación de imagen o vídeo, para presentaciones, webcómics, scratch, 
timeline, etc. También se va a utilizar para entrar en la plataforma Educamos CLM, búsqueda 
de información y realizar lecturas. 
- Proyector digital. 
- Cuadernos de plástica con fichas de diferentes editoriales como apoyo al profesorado. 
- Fotocopias para elaborar fichas. 
 
Dibujo Técnico I, II   1º, 2º Bachillerato 

- No se ha pedido al alumnado que adquiera ningún libro. Sí se les ha recomendado para 
consultar algunas editoriales. El profesorado sí tiene libros de apoyo a sus clases y para 
proponer ejercicios. 
- El principal material didáctico es la pizarra, donde se explican paso a paso todas las 
construcciones. 
- También se proyectarán presentaciones con el proyector digital. 
- Utilización del ordenador para conocer aplicaciones digitales de dibujo (sistemas de 
representación, normalización) y webs con casos prácticos de sistemas de representación. 
- Fotocopias con fichas de ejercicios. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Proyectos de Artes Pláticas y Visuales 1º ESO 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 2º, 3º, 4º ESO 
Taller de Arte y Expresión 2º ESO 
- Se utilizará activamente el Aula Virtual Educamos CLM como medio de comunicación con el 
alumnado, para aportar la información teórica de la materia que dé explicación a las 
propuestas de trabajo en clase y otros recursos (descarga de trabajos, videotutoriales, 
cortometrajes, foro, cuestionarios, autoevaluación, feedback, etc). 
- Leemos de la plataforma Educamos CLM para la búsqueda de biografías e ilustraciones de 
cuentos, cómics. 
- El alumnado tendrá como soporte a las explicaciones proyecciones de presentaciones 
(powerpoint, genially, canva), vídeos e imágenes en clase. 
- Utilización de cine, vídeos y cortos. 
- Navegación por internet: visitas virtuales a museos, observación de la realidad, búsqueda 
inmediata de imágenes, visitas a tutoriales, juegos educativos relacionados con el arte. 
- El patio del centro y la localidad del centro (sus calles, arquitectura, patrimonio artístico) 
también será un recurso didáctico de observación y escenario. 
- Creación de blog como plataforma de artes plásticas. 
- Origami para aplicar la geometría aprendida. 
- Visita a museos de arte. 
 

Dibujo Técnico I, II   1º, 2º Bachillerato 

- Explicaciones dibujando paso a paso en la pizarra. 
- Se utilizará activamente el Aula Virtual Educamos CLM como medio de comunicación con el 
alumnado, para aportar la información teórica de la materia que dé explicación a las 
propuestas de trabajo en clase y otros recursos (temas teóricos, descarga de trabajos, 
videotutoriales). 
- El alumnado tendrá como soporte a las explicaciones proyecciones de presentaciones. 
- Utilización de internet para búsqueda de información. 
- Trabajo en clase con propuestas de ejercicios para realizar en común. 
- Corrección de ejercicios en la pizarra. 
- Salida del centro para realizar talleres y visitas a empresas para conocer aplicaciones de la 
geometría en otros ámbitos. 
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11. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVAS 
 
Partiendo del decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la Inclusión Educativa del alumnado 
en la comunidad autónoma de Castilla-La mancha, el Departamento ha elaborado una serie de medidas para 
dar respuesta real a las necesidades educativas de todo el alumnado. Las diferencias que se plantean en 
el alumnado ponen de manifiesto las diferentes capacidades para aprender, en la motivación, en los estilos 
de aprendizaje, en los intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado; de 
forma que la realidad del grupo de alumnas y alumnos es heterogénea. El currículo debe ser abierto con el 
fin de que su desarrollo se vaya adaptando a las características diversas de los grupos de alumnado a los 
que debe llegar. 
Para atender correctamente a la diversidad se podrán adoptar los siguientes recursos: 
 
 

Medidas generales. Metodología que favorezca tanto la individualización como la cooperación, adaptación de 
materiales curriculares al contexto y al alumnado. Entre otras medidas:  
 
Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo 
Para aquel alumnado que muestra mayor dificultad en el aprendizaje que el resto de sus compañeros o 
compañeras las medidas a tomar serán:  

- Variar los recursos materiales con los que se presentan los contenidos. 
- Reforzar permanentemente los logros obtenidos. 
- Demostrar el valor funcional de los contenidos tratados. 
- Crear un clima en el aula en el que el alumno o alumna no tema expresar sus dificultades. 
- Reforzar los contenidos realizando actividades de refuerzo. 
- Flexibilizar los tiempos de realización y entrega de trabajos. 

 
  Para aquel alumnado que muestre un progreso en la evolución de sus aprendizajes se propondrán medidas 
como:  

- Actividades que le permitan profundizar en   los contenidos (actividades de ampliación). 
- Invitarles a que ellos mismos decidan en que campos desean profundizar. 
- Implicarles en programas de acción tutorial con compañeros y compañeras que han manifestado 

mayores dificultades en sus aprendizajes.  
 

 Para aquel alumnado que no tiene ninguna motivación e interés por los estudios se les propondrá la 
realización de actividades o tareas de responsabilidad voluntarias (ayuda en la organización del taller, 
mantenimiento de herramientas, etc.), que les permita participar e integrarse en la actividad de clase. 
 
Medidas extraordinarias.  Adaptaciones curriculares individuales significativas.  Dada la presencia de alumnado 
con un desfase curricular de dos o más cursos escolares y a la presencia de alumnado extranjero con 
dificultad en el idioma, hemos de adaptar los objetivos, contenidos, metodología, materiales y criterios de 
evaluación para dar respuesta a sus necesidades.  Habrá una estrecha cooperación con el equipo de 
Orientación del Centro. Se actuará de forma que se realicen:  

- Actividades de refuerzo. 
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- Pruebas escritas adaptadas. 
- Refuerzo en contenidos procedimentales. 
- Atención más personalizada en la medida que sea posible. 
- Acompañamiento en los desplazamientos. 
- Utilización de pictogramas. 

 
Todas estas medidas de atención a la diversidad quedarán reflejadas en el Plan de Trabajo del alumnado. 
Se realizarán Planes de Refuerzo Educativo al alumnado que haya suspendido una evaluación.  
 
 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La programación ha sido diseñada para que en las programaciones de aula de cada asignatura y curso se 
incluyan los elementos transversales. En los contenidos a trabajar con el alumnado, en las metodologías, en 
los procedimientos de evaluación se tienen en cuenta los siguientes temas transversales: 
- La educación para la salud (incluye educación afectivo-sexual) 
- Formación estética 
- Educación para la sostenibilidad 
- Consumo responsable 
- Respeto mutuo 
- Cooperación entre iguales 
 

13. EVALUACIÓN 
 
Para el curso 2022-2023 se han programado los siguientes tipos de evaluación: 
 
Según su finalidad o función: 
 

- Diagnóstica: se realizará al principio de curso (evaluación inicial) y al principio de unidades didácticas. 
 

- Formativa: será orientativa y continua a partir de los avances y dificultades del alumnado durante el 
proceso. Se desarrollará a lo largo del curso (1ª y 2ª evaluación). Podrá aplicarse de forma diferida con 
el objetivo de comprobar la permanencia de lo aprendido y su aplicación en otros contextos. 

 
- Sumativa: asignará una calificación al terminar el proceso educativo (evaluación final). 

 
 
Según el agente evaluador: 
 

- Interna: cada miembro del departamento de Artes Plástica llevará a cabo esta evaluación. 
 

- Autoevaluación: la realizará el propio alumnado de forma individual, acerca de sus producciones y su 
proceso de aprendizaje. 
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- Heteroevaluación: la docente y el docente realizará a cabo la evaluación sobre las producciones del 
alumnado, aplicando la retroalimentación necesaria con el mismo. 

 
- Coevaluación: Se realizará entre pares. Su principal objetivo será que el alumnado valore los procesos 

y actuaciones de sus compañeros. 
 

- Externa: el departamento de Artes Plásticas colaborará, si así se nos pide, con aquellas entidades 
externas al centro que necesiten realizar algún tipo de evaluación. 

 
 
 
     13.1 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

- Rúbricas 
- Lista de cotejo 
- Cuaderno del alumnado 
- Portafolio de evidencias 
- Guía de observación 
- Examen 
- Diario de clase 
- Mapa conceptual y esquema 
- Línea del tiempo 
- Producciones artísticas 
- Memorias de proyecto 
- Debate 
- Grabación de audio o video 
- Lapbook 
- Herramientas digitales (diana de autoevaluación, cuestionarios, presentaciones, creación de historias o 

cómics, juegos, foros) 
 
     13.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calificar los criterios de evaluación, correspondientes a evaluar el grado de consecución de las 
competencias específicas, se tendrá en cuenta: 
 
Para Educación Secundaria Obligatoria 
 
-Los conocimientos adquiridos. 
-El grado de acercamiento del alumnado al ejercicio propuesto, así como la comprensión del mismo. 
-La originalidad en la solución obtenida. 
-La destreza gráfica y digital en la utilización adecuada del material y de la técnica empleada. 
-El proceso seguido para la realización del trabajo. 
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-El orden y limpieza en el trabajo. 
-Entrega del trabajo en el plazo propuesto. 
-Valoraremos sobre todo en los trabajos de grupo el respeto y la aceptación tanto de las ideas como de los 
modos de expresión plástica de los miembros del grupo. 
-La corrección de las pruebas se realizará atendiendo a criterios de objetividad, por lo que no se permitirán 
aquellas conductas que alteren este criterio, como serían las conductas irregulares (copiar en los exámenes, 
realización de trabajos por otra persona distinta, etc.). 
-La medida a tomar si el alumnado copia en una prueba objetiva será la recogida de la misma y el suspenso del 
examen. 
 
Promoción 
El alumnado que promocionen tiene que haber obtenido una calificación mínima de suficiente en la evaluación 
final. 
 
Recuperaciones trimestrales 
El alumnado que obtengan una calificación por debajo del suficiente en alguna de las evaluaciones, tendrá la 
oportunidad de recuperar mediante la realización de un examen y la entrega de un grupo reducido de trabajos 
de los dos primeros trimestres. El examen de recuperación contendrá aquellos criterios de evaluación 
elementales con calificación negativa. El alumno será informado de todo el procedimiento mediante un Programa 
de Recuperación Educativo y a través de la plataforma educativa oficial Educamos CLM. 
 
Para Bachillerato 
 
- Conocimientos adquiridos. 
- Exactitud en la solución. 
- Elección de las construcciones adecuadas. 
- Orden, claridad y limpieza en la presentación. 
- Para tareas de aplicación propuestas como diseño o creación de formas nuevas: 

Calidad del diseño (funcionalidad, ergonomía, estética, originalidad). 
- Realización técnica. 
- La destreza gráfica y digital en la utilización adecuada del material y de la técnica empleada. 
 
Promoción 
El alumnado que promocione tiene que haber obtenido una calificación mínima de suficiente en la evaluación 
final. 
 
Recuperaciones 
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Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones, tendrá la oportunidad de recuperar mediante la 
realización de un examen y la entrega de una serie de trabajos elementales del trimestre. En el examen de 
recuperación se evaluarán aquellos criterios de evaluación elementales que no hayan superado en el trimestre. 
A su vez aquellos alumnos que quieran subir nota se podrán presentar a un examen que contenga todos los 
contenidos del trimestre, por lo que se evaluarán todos los criterios de evaluación de dicho período. 
 
Pendientes 
 En este curso 2022-23 hay 19 alumnos y alumnas con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
de 1º ESO pendiente, 23 alumnos y alumnas con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º 
ESO pendiente y 10 alumnos y alumnas con la materia de Taller de Arte y Expresión pendiente. 
Desde el departamento de Artes Plásticas se plantea un programa de recuperación en el que: 
 

- El alumnado de 2º ESO con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pendiente podrá 
recuperarla si aprueba la 1ª y la 2ª Evaluación de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º ESO. 
En caso de que no lo consiga se podrá presentar a una prueba objetiva para recuperarla. 
 

- El alumnado de 3º ESO con la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 1º ESO y/o 2º 
ESO pendiente, podrá recuperarla si aprueba la 1ª y la 2ª evaluación de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de 3º ESO. En caso de que no lo consiga se podrá presentar a un examen para recuperarla. 
 

- El alumnado que tenga pendiente la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º ESO y 
no curse Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º ESO, tendrá que realizar una serie de fichas y 
una prueba objetiva para recuperarla. 
 

- El alumnado de 4º que tenga pendiente la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º 
ESO tendrá que realizar una serie de fichas y una prueba objetiva para recuperarla. 

 
- El alumnado de 3º y 4º de ESO que tenga pendiente la materia de Taller de Arte y Expresión tendrá que 

realizar una serie de trabajos para recuperarla. 
 

El profesorado perteneciente a este departamento realizará un seguimiento a sus alumnos con nuestras 
materias pendientes. La jefa de departamento realizará el seguimiento del alumnado que ya no cursa ninguna 
de nuestras materias y tiene alguna pendiente. 
Se ha creado un aula virtual en la plataforma EducamosCLM que recoge las instrucciones, los contenidos y los 
trabajos descargables a realizar para recuperar. También se podrán atender las dudas del alumnado por este 
medio. 
A partir de noviembre habrá un día quincenal para atender a los alumnos que lo requieran en el recreo. 
La difusión de toda la información se realizará con cartelería por las aulas del alumnado implicado y hablando 
con ellos directamente. 
Para el alumnado que tengan dificultades para acceder a dicha plataforma el Departamento se pondrá en 
contacto con ellos por Papás o por el correo electrónico. 
Los criterios de evaluación a evaluar son los mismos que utilizamos para 1º y 2º de EPVA y de TAE. Están 
reflejados en esta programación del curso 2022-23. 
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La fecha de entrega de todos los trabajos y de la prueba objetiva será el 13 de abril. Para dicha prueba se 
informará al alumnado de los instrumentos y materiales que tendrán que traer. 
 
    
 
 
 13.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Para evaluar la práctica docente por parte del alumnado, se les entregará al final del trimestre un cuestionario.  
 

Contesta atendiendo a los siguientes puntos SI NO A VECES OBSERVACIONES 
ORGANIZACIÓN Y CLIMA DEL AULA 
Las relaciones de alumnos y alumnas entre sí son 
cordiales, manifestando actitudes de cooperación, 
aceptación y tolerancia 
El trato entre nosotros es respetuoso 
Me llevo bien con mis compañeros y compañeras 
En mi clase me siento rechazado 
En mi clase hay un buen ambiente para aprender 
La organización del aula facilita la realización de 
distintos tipos de actividades 
Me siento respetado por el profesor 
Considero que respeto al profesor 
Los conflictos los resolvemos entre todos 
En general, me encuentro a gusto en clase. 
 

    

EXPLICACIONES 
Entiendo al profesor/a cuando explica 
El profesor/a explica sólo lo del libro 
Emplea otros recursos además del libro 
Pregunto lo que no entiendo 
Comprendo la utilidad de lo que aprendo 
 

    

ACTIVIDADES 
Las actividades se corresponden con las explicaciones 
El profesor/a sólo pregunta lo del libro 
Las preguntas están claras 
En ocasiones tengo que consultar otros libros 
Las actividades, en general, son atractivas y 
participativas. Me gustan. 
Las actividades son diversas. También realizamos 
tareas en grupo 
Me mandan suficientes actividades 
Las actividades se corrigen en clase 
 

    

LA EVALUACIÓN. 
Las preguntas de los controles están claras 
Lo que me preguntan lo hemos dado en clase 
Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas 
Considero necesario que se hagan más controles 
Los controles me sirven para comprobar lo aprendido 
Los controles se comprueban luego en clase 
Se valora mi comportamiento en clase 
Se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase 
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Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es 
justa 
 

 
 
 
 
 
La autoevaluación del profesorado se llevará a cabo al finalizar cada trimestre, en los informes trimestrales y al 
finalizar el curso. 
 
Las siguientes tablas son un modelo a utilizar. Incluyéndose en cada una las evidencias. 
 
1.  MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

       Motivación inicial de los alumnos:  
Presento al principio de cada sesión un plan de trabajo, explicando su 
finalidad.  

    

Comenta la importancia del tema para las competencias y formación del 
alumno.  

    

Diseño situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas…)  

    

Relaciono los temas del área/materia con acontecimientos de la 
actualidad. 

    

      Motivación durante el proceso   
Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado...  

    

Doy información de los progresos conseguidos, así como de las 
dificultades encontradas.  

    

Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y actividades con los 
intereses y conocimientos previos de mis alumnos.  

    

Fomento la participación de los alumnos en los debates y argumentos del 
proceso de enseñanza  

    

     Presentación de los contenidos  
Reflexiono si los contenidos son los indicados para el alumno      
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 
tema (guiones, mapas conceptuales, esquemas…)  

    

 
 
2. PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Componentes de la Programación didáctica   
Tengo establecido que cada programación didáctica está estructurada por 
Unidades Didácticas  
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Realizo la programación didáctica de mi área/materia teniendo como 
referencia la Concreción Curricular del Centro.  

    

Diseño la unidad didáctica basándome en las competencias básicas que 
deben de adquirir los alumnos  

    

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las 
habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa.  

    

Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con la 
secuenciación adecuada a las características de cada grupo de alumnos.  

    

Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las competencias 
básicas necesarias para el área o materia  

    

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y 
profesores de apoyos).  

    

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes.  

    

Coordinación docente   
Adopto estrategias y técnicas programando actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función de las CC BB, en función de los distintos 
tipos de contenidos y en función de las características de los alumnos.  

    

Estoy llevando a la práctica los acuerdos de ciclo o departamento para 
evaluar las competencias básicas, así como los criterios de evaluación de 
las áreas o materias.  

    

 
 
3. ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE  

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Diseño actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos 
previstos y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas.  

    

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de introducción, de 
motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recapitulación, de 
ampliación y de evaluación).  

    

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de las diversas 
metodologías (lección magistral, trabajo cooperativo, trabajo individual)  

    

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto 
del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).  

    

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a 
realizar, de los recursos a utilizar... etc., controlando siempre que el 
adecuado clima de trabajo.  

    

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como 
para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de 
los mismos.   
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Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea 
que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso…  

    

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar 
fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy 
ánimos y me aseguro la participación de todos…  

    

 
 
 
 
 
 
 
4. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  
 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas 
dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados.  

    

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.  

    

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición.   

    

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 
adquisición.  

    

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado de motivación, etc., y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso enseñanza 
aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, ...).   

    

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo,  
PT, AyL, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, 
actividades, metodología, recursos…  

    

Adaptado el material didáctico y los recursos a la característica y 
necesidades de los alumnos realizando trabajos individualizados y diferentes 
tipos de actividades y ejercicios.  

    

Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alumno.      
Los alumnos se sienten responsables en la realización de las actividades.     
Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones entre los alumnos.      
 
 
5. EVALUACIÓN DEL PROCESO  
 

INDICADORES VALORACIÓN  
(0 – 5)  

PROPUESTAS DE 
MEJORAS  

Criterios de evaluación   
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Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las orientaciones de la 
Concreción Curricular. 

    

Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido los criterios de 
evaluación.  

    

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada 
la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

Instrumentos de evaluación   
Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información 
(registro de observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario 
de clase…).  

    

Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para 
la mejora de sus aprendizajes.  

    

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo 
que favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación.  

    

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 
alumnos/as, de las diferentes áreas/materias, de las U.D., de los 
contenidos...  

    

Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas orales y/o escritas, 
portafolios, rúbricas, observación directa…) para conocer su rendimiento 
académico.  

    

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos 
(sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones colectivas, 
entrevistas individuales, asambleas de clase...) de los resultados de la 
evaluación.  

    

Utilizo los resultados de evaluación para modificar los procedimientos 
didácticos que realiza y mejorar mi intervención docente.  

    

Realizo diferentes registros de observación para realizar la evaluación (notas 
en el cuaderno del profesor, fichero, registro de datos, registro anecdótico…)   

    

Tipos de evaluación   
Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en cuenta el informe final del tutor anterior, el 
de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y/o Departamento de Orientación.  

    

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, 
de Unidad Didáctica…  
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14. PLAN DIGITAL 

 
PLAN DIGITAL DE CENTRO. MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023 
De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital 
de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan Digital de Centro 2022-2023, el claustro del 
IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales comunes a todos los 
departamentos, los cuales aparecen detallados en la siguiente tabla. 
Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para evaluación de la competencia digital del alumnado: 
Comportamiento seguro, Comportamiento responsable, Verificar la calidad de la información, Otorgar reconocimiento a los demás, Aprender a comunicarse, 
Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales (generales), Contenidos digitales específicos de la materia. 
Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la adquisición y mejora de la competencia digital del alumnado.  
 

MÍNIMOS DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO 
COMPETENCIA DIGITAL  CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. COMPORTAMIENTO SEGURO - Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 
- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  
- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

2. COMPORTAMIENTO RESPONSABLE  - Uso responsable del móvil  
- Buen uso de los dispositivos digitales en el centro.   
- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos” 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, 
principios del software libre, obsolescencia programada. 
 

3. VERIFICAR LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la bibliografía consultada para que quedé reflejado que han consultado varias fuentes y han contrastado la 
información. Uso de una webgrafía . 
- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en internet (evitar el “corta-pega”). 
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información que se consume. 

4. OTORGAR RECONOCIMIENTO A 
LOS DEMÁS 

- Identificación correcta de los trabajos e indicación de referencias sobre la autoría de fotos y textos literales. Identificación de participantes y 
el trabajo realizado. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, software 
libre, … 
- Realización de críticas constructivas.  

5. APRENDER A COMUNICARSE - Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y Seguimiento educativo de EducamosCLM: envío de archivos, mensajes, visualización de 
trabajos, notas, comunicación con el profesorado, trabajo cooperativo,etc 
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6. RESOLVER PROBLEMAS TÉCNICOS - Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir documentos)  
- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas conexiones 
- Recordar contraseña EducamosCLM 
- Asignación rol responsable de medios informáticos en los grupos de trabajo del alumnado (ABP). 
- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS DIGITALES - Producción digital de contenidos a nivel de usuario de Edición de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Uso del Office 365 de Educamos 
CLM. 
- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, cuidar este aspecto en la realización de producciones audiovisuales.  
- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en los dos formatos más comunes (word y pdf). 
- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de documentos de textos digitales escritos y 
visualizados con imágenes. 

8.CONTENIDOS DIGITALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARTES 
PLÁSTICAS 

- Utilización del móvil como herramienta de trabajo: fotografía, stop motion, video, etc. 
- Aplicaciones digitales de manipulación de imagen, edición de vídeo, cad, etc. 
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15. PLAN LECTOR 

 
Desde la programación didáctica de Artes Plásticas se trabajará para contribuir a la consecución de los Objetivos establecidos en el Plan Lector de centro que 
se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y expresión oral del alumnado, así como al desarrollo de hábitos lectores y su capacidad crítica.   
 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

AP
RE

ND
ER

 A
 LE

ER
 1. Mejorar la fluidez del alumnado al 

leer en voz alta.  
 

-Práctica de lectura en voz alta de textos relacionados con 
la materia  

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos  
-Hojas de registro en los que se 
anexen dificultades encontradas. 

2. Poner en práctica las actuaciones 
acordadas en la CCP para la mejora 
de la comprensión lectora del 
alumnado 
 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora 
de la comprensión lectora. 
 

-Se desarrollarán a lo largo del curso. El primer acuerdo 
tendrá lugar en la primera evaluación.  
-Responsable PL. 
-CCP. 
-Comisión del PL. 
 

-Textos de la asignatura con los 
que se pueda trabajar el PL. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

LE
ER

 P
AR

A 
AP

RE
ND

ER
 

3. Usar periódicos como medio de 
información para aprender. 
 
 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las 
diferentes materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Periódicos en distintos formatos y 
en distintos idiomas. Los periódicos 
pueden ser de distinta ideología 
para contrastar las noticias. 

4. Usar las biografías como medio 
de adquisición de conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados 
con las materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos biográficos en distintos 
formatos 

5. Usar las letras de canciones para 
la adquisición del conocimiento y 
para despertar en el alumno la 
sensibilidad en ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de interés 
para el alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Letras de canciones de diferentes 
estilos y en diferentes idiomas. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

EL
 P

LA
CE

R 
DE

 
LE

ER
 

6. Fomentar el uso de la biblioteca 
como espacio lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones 
programas por las distintas materias (semanal, mensual, 
trimestral) . Cuadrante de centro 

- Profesorado  - Biblioteca de centro 
- Cuadrante de biblioteca 

7. Adquirir hábitos lectores a través 
de sesiones programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas materias para 
llevar a cabo en la biblioteca relacionadas con el PL. 
 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Responsable del PL 
-Profesorado.  

-Biblioteca del centro. 
-Ordenadores. 
-Altavoces. 
-Proyectores. 

 OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 
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BLOQUES 
EL

 A
LU

MN
O 

CO
MO

 A
UT

OR
 

8. Producir textos de distintos 
géneros y en distintos idiomas. 
 

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados 
por los profesores y los alumnos. 
- Concursos / exposiciones de los trabajos el alumnado 
como autor en distintos espacios del centro ( aula / pasillos/ 
hall/ biblioteca)  

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 
- Alumnado 
 

-Profesorado. 
-Biblioteca del centro. 
- Espacios del centro  

9. Fomentar el trabajo creativo del 
alumnado y posterior presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / grupo  

- Segundo y tercer trimestre - Profesorado 
- Alumnado  

10. Hacer partícipe a las familias / 
comunidad educativa de las 
producciones del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias y valoraciones  
- Participación de las familias en las presentaciones en el 
centro 
- Presentación a la comunidad educativa a través de redes 
sociales 
- Presentaciones a la comunidad educativa 

- Segundo y tercer trimestre 
- Alumnado 
 

Los necesarios para la difusión de 
las producciones del alumnado. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

El
 LE

NG
UA

JE
 O

RA
L  

 

11. Utilizar la música como 
herramienta de comprensión de 
textos orales. 

-Actividades basadas en canciones relacionadas con la 
temática elegida por el profesorado/ alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 
 

TIC  
 

12. Producir de textos orales en el 
aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a través de la invención de 
historias fomentando la creatividad y expresión oral 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

TIC, libros, contenido de la materia 
en cuestión. 

13. Ampliar el vocabulario a través 
de todas las situaciones cotidianas 
en el aula. 

-Charlas, cuentos, canciones, refranes, adivinanzas y 
retahílas. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, contenido de la materia 
en cuestión. 

14. Realizar coloquios respetando 
turnos sobre hechos cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la labor 
tutorial. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, contenido de la materia 
en cuestión. 

 
El departamento de Artes Plásticas trabajará con textos literarios para ilustrarlos, con biografías para conocer artistas plásticos, dibujantes, cineastas. Buscaremos libros en 
la biblioteca para crear bookface. 
 
El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes trimestrales, donde se detallarán las actividades realizadas en cada uno de los trimestres. 
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16. PLAN DE IGUALDAD 
 
El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar y cultural. 
 
Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 
- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24). 
- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

 

 
 
 
 

PLAN DE IGUALDAD 
CONCEPTOS OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Transversalidad 
Incluir la coeducación en las 
programaciones, eliminando los estereotipos 
sobre las características que deben tener las 
alumnas y los alumnos. 

Realizar la programación incluyendo la coeducación 
en los diferentes puntos de la misma.  1º trimestre 

Corresponsabilidad 
Promover en el alumnado la responsabilidad 
compartida en trabajos grupales y en la toma 
de decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para realizar tareas, 
asignando roles igualitarios entre alumnos y 
alumnas. 

 Todo el curso 
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Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas que se 
propongan, a la posibilidad de que un rasgo 
discriminatorio pueda interactuar con otros 
rasgos discriminatorios en la misma alumna 
o alumno (de sexo, género, clase 
social,etnia, cultural, condición de 
discapacidad). 

Actividades complementarias y extraescolares. 
Proponer actividades que puedan realizar la totalidad 
del alumnado, evitando desfavorecer   o excluir por 
razones de sexo, clase social, etnia, cultural o 
discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo específicos y 
necesarios para aquellos alumnos que lo 
necesiten. 

Planes de trabajo  
Refuerzos de aprendizaje 
Apoyo educativo 

 Todo el curso 

Valorar las diferencias individuales y las 
cualidades personales. Utilizar refuerzo positivo en el aula  Todo el curso 

Inclusión y visibilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 
materiales didácticos y diferentes 
documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no excluyentes. 
Documentos del departamento. 
Situaciones de aprendizaje. 
Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el curso 

Seleccionar materiales curriculares y libros 
de texto que tengan en cuenta valores 
inclusivos (perspectiva de género, diversidad 
intercultural y afectivo sexual) para favorecer 
la igualdad de identidades, el respeto y dar 
visibilidad a la diversidad sexual, corporal, 
familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto comprometidos con la 
diversidad.  Todo el curso 

Aprendizaje dialógico  
Organizar medidas metodológicas activas 
que permitan el aprendizaje dialógico 
(basado en el dialogo igualitario y no 
jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 
Participación activa del alumnado en las clases. 
Coevaluación 

 Todo el curso 
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Sensibilización Participar en actividades que sensibilicen al 
alumnado en materia de coeducación. 

 Actividades complementarias y de aula que 
sensibilicen a toda la comunidad educativa. (Tabla 1, 
tabla 2) 

 Fechas señaladas 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  

- Realización de pictogramas recogidos en los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) para colocarlos en las puertas de las 
salas específicas. 

- Mural de bienvenida en la entrada del centro.  

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO  
 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

- Desfile para mostrar los diseños de camisetas que el alumnado de PAPV, TAE y recreo alternativo de plástica han diseñado y pintado bajo el lema 
“Por la igualdad y contra la violencia machista”. 

- Participación en las actividades programadas por el centro. 

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

- Colaboración con el departamento de Física y Química para realizar un “photocall” homenajeando a la mujer científica. 
- Libro carrusel sobre la vida de nuestras científicas. Posterior exposición. 
- Participación en las actividades programadas por el centro. 
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 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

- Participación en las actividades programadas por el centro. 
- Tratamiento del amor por parte de los artistas plásticos. Formato por determinar. 
- Certamen de fotografía: Buscando Amor.  

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

- Ciclo de cine: la mujer es protagonista. 
- Participación en las actividades programadas por el centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ    
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17. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
El departamento de Artes Plásticas ha programado las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares para el curso 2022-2023. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

• Participación en los concursos que se convoquen este curso que tengan relación con las artes plásticas 
y el diseño. 
 

• Exposiciones e instalaciones artísticas audiovisuales: A lo largo del curso se podrán elaborar 
distintas exposiciones o muestras de trabajos y proyectos del alumnado, así como proyecciones 
audiovisuales de diversas manifestaciones artísticas y culturales. 
 

• Intervención en los espacios del centro:  Se continuará realizando intervenciones en distintos espacios 
como la biblioteca, aulas de específicas, pasillos, aulas de plástica, patio y entrada. 
 

• Actividades interdisciplinares en el centro: En colaboración con otros departamentos se harán 
actividades con una temática determinada. 
 

• Colaboraciones con la concejalía de juventud: el departamento tiene el propósito de iniciar contactos 
con la concejalía de juventud del ayuntamiento para colaborar en actividades que supongan una 
conexión más cercana entre el Centro y la localidad. 
 

• Proyectos y colaboraciones para trabajar en el Plan de Igualdad. Participación en las cuatro fechas 
programadas: 
 

- Semana de la igualdad. 
- Semana de la niña y la mujer en la ciencia. 
- San Valentín inclusivo. 
- Semana de la mujer. 

 
• Colaboración en el Proyecto STEAM. 
• Participación en el Proyecto PROA. 
• Participación en el Proyecto Diseño de recreos inclusivos. 

  
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• Visita a museos. 
• Salidas por el pueblo y alrededores. 
• Salida al centro cultural del pueblo (pendiente de confirmación). 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS GRUPO/S TEMPORALIZACIÓN 

Taller de plástica (recreo alternativo) Alumnado 
interesado Todos los viernes 

Desfile-exposición de camisetas contra 
la violencia machista y por la igualdad. 

Todos Recreo 25 de noviembre, semana de la igualdad 

Mural de bienvenida inclusivo Alumnos del 
recreo 
alternativo 

Semana de la igualdad 

Colaboración con el departamento de 
física y química. 
 

Alumnos de 
Proyectos 
de Artes 
plásticas 

Semana de la niña y la mujer en la ciencia 

Otras colaboraciones con otros 
departamentos 

Por 
deteminar A lo largo del curso 

Actividad: El amor en el arte ESO San Valentín inclusivo 14 de febrero 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GRUPO/S TEMPORALIZACIÓN 
Ciclo de cine: la mujer es protagonista. Todos Semana de la mujer. Marzo 
Salidas por el pueblo: observación, 
intervención. 

1º y 2º ESO 2º o 3º trimestre de 2023 

Visita Museo Centro de Arte Reina 
Sofía 

Alumnos por 
determinar 2º o 3º trimestre de 2023 
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ANEXO I. MODELO PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO (LOMCE) 
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

 

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMNO:  CURSO Y GRUPO:  

MATERIA:  PROFESOR:  
 

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 
 RECUPERACIÓN___EVALUACIÓN  ALUMNO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 REPETICIÓN DE CURSO  OTROS (especificar): 
 

 

C. SELECCIÓN DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NT IN EP C 

       
       
       
       

 

D. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Para recuperar la evaluación/la materia pendiente… el alumno tiene que): 

 
 

E. OBSERVACIONES: 

 
En Numancia de la Sagra, a ____ de __________ de 202_. 

El profesor 
 
 

Fdo: __________________________________, 
 
 
 
 

 
1	Señalar	según	el	desarrollo	de	cada	estándar	a	lo	largo	del	trimestre:	no	trabajado	(NT);	iniciado	(IN):	en	proceso	(EP);	o	conseguido	(C).		
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ANEXO II. MODELO PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO (LOMLOE)  

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMNO:  CURSO Y GRUPO:  

MATERIA:  PROFESOR:  
 

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 
 RECUPERACIÓN___EVALUACIÓN  ALUMNO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 REPETICIÓN DE CURSO  OTROS (especificar): 
 

 

C. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS A TRABAJAR DESARROLLO2 
COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS NT IN EP C 

       
       
       
       

 

D. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Para recuperar la evaluación/la materia pendiente… el alumno tiene que): 

 
 

E. OBSERVACIONES: 

 
En Numancia de la Sagra, a ____ de __________ de 202_. 

El profesor 
 
 

Fdo: __________________________________, 
 
 
 

 
2	Señalar	según	el	desarrollo	de	cada	estándar	a	lo	largo	del	trimestre:	no	trabajado	(NT);	iniciado	(IN):	en	proceso	(EP);	o	conseguido	(C).		


