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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El IES Montes de Toledo se encuentra situado en el municipio de Gálvez y a él acuden 

alumnos de esta población y de otras localidades próximas: Totanés, Noez, Pulgar, 

Cuerva, San Pablo de los Montes, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, 

Navahermosa y San Martín de Montalbán.  

En la actualidad se encuentran matriculados un total de 657 alumnos, de los que 87 

alumnos (un 13,22%) son de otras nacionalidades:  

• 45 de Marruecos 

• 28 de Rumanía 

• 1 de Francia 

• 2 de China 

• 3 de Ecuador 

• 5 de Colombia 

• 1 de Honduras 

• 1 de Italia 

• 1 de Venezuela 

En el centro se imparte ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales, Formación Profesional Básica (de Gestión Administrativa) y Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. El curso actual cuenta con 

aproximadamente 65 profesores y casi 700 alumnos matriculados.  

Una de las características principales del alumnado es su heterogeneidad, con muy 

diversos intereses y grados de competencia curricular. En general, en las clases de ESO, 

conviven alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnos/as que 

no han alcanzado los objetivos del nivel anterior y promocionan con materias pendientes, 

o alumnado desmotivado obligado a permanecer en el Instituto, junto con alumnos y 

alumnas que sí que muestran interés y tienen capacidad para cursar sus estudios con 

éxito. 

 

 

4. NORMATIVA EN VIGOR 

     Esta programación didáctica se ha desarrollado teniendo en cuenta la Lomce (Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) y el Real Decreto 1105/2014, 
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de 26 de diciembre, por el que se regula el currículo básico de ESO Y bachillerato (BOE 3 de 

enero), y su posterior desarrollo en:  

• El decreto 40/2014, de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de educación 

secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

• Las órdenes 2016/4479 y 2016/4480 del 14/04/2016 de la Consejería de Educación Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado 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 autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación por la que se dictan 

instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

• 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 (DOCM de 30 de septiembre). 

•  

En cuanto al tratamiento del alumnado que repite curso se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

• artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

• artículo 21 del Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo en la E.S.O. y 
Bachillerato. 

• artículo 10 de la Orden de 14/04/2016, por la que se regula la evaluación en E.S.O. 
 

  

5. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO, CARGOS, GRUPOS Y 

ASIGNATURAS. 

En Gálvez a 15 de septiembre de 2022, reunidos los componentes del Departamento de Dibujo, 

compuesto por las profesoras María Soledad López Carbonell, Miriam Martín Sánchez y Mónica 

González como Jefa de departamento, se acuerda la programación didáctica para el curso 

2022/ 2023. 

Durante el presente curso 2022-2023 el Departamento de Dibujo estará formado por los 

siguientes miembros: 

- María Soledad López Carbonell 

- Miriam Martín Sánchez 

- Mónica González Morcillo 
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS EN EL DEPARTAMENTO  

En las siguientes tablas consta la distribución por materias, el curso y grupo en el que imparte 

docencia cada uno de los miembros.  

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

CURSOS EN LOS 

QUE IMPARTE 

CLASES 

MATERIA QUE IMPARTE 

Mónica González 

Morcillo 

(Jefa de Departamento) 

1º de E.S.O. 

3º de E.S.O. 

4º de E.S.O. 

- PAPV 1º ESO:  1ºABC, 1ºCD 

- EPVA 3º ESO: 3º A- 2ºDIVER 

- EPVA: 4º ABD, 4º ABCD 

- Dibujo Técnico II: 2º Bachillerato B 

- Imagen y Sonido: 2º Bachillerato ABC 

María Soledad López 

Carbonell 

(Ana María García 

Sánchez ) 

1º de 

BACHILLERATO 

- Dibujo Técnico I: 1º Bachillerato B 

-Taller de Arte: 2º D + PMAR, 2º BC 

- EPVA 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE 

Miriam Martín Sánchez 
3º de E.S.O. 

2º de E.S.O. 

- EPVA 3º ESO:  3ºB + 1º DIVER, 3ºC, 3ºD, 3ºE 

-Taller de Arte: 2º AE,  

 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

Los componentes del Departamento realizarán una reunión semanal, de la que la Jefa de 

Departamento tomará nota en las Actas de reunión de Departamento, donde se reflejarán los 

asuntos tratados: 

1. Seguimiento de las Programaciones específicas, críticas y reajustes. 

2. Mantenimiento del Aula, material didáctico y práctico, etc. 

3. Preparación de pruebas conjuntas. 

4. Preparación de actividades de Recuperación. 

5. Preparación de actividades Complementarias y/o Extraescolares. 

6. Valoración de los resultados de evaluación. 

 

La reunión del Departamento en este curso académico tendrá lugar los jueves de 10:20h – 11:15h. 
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6.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

6.1- OBJETIVOS EN LA E.S.O. 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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6.2 OBJETIVOS EN BACHILLERATO 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 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 crítica- mente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 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. 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 de Bachillerato 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 enrique- cimiento 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. 

 

7.-COMPETENCIAS BÁSICAS 

7.1.- EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus 

contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave. 
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Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente 

relacionado con la materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y 

procesos creativos que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama 

artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización 

estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos 

materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia 

de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje 

personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia de la actividad 

artística, en todas sus formas, como medio comunicativo y expresivo. 

Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de 

contenido, ya que los alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, 

tanto de forma oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario 

específico de la materia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la 

competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del 

pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico, 

así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad con la geometría y 

la representación objetiva de las formas. Con la utilización de procedimientos relacionados con el 

método científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión 

posterior, potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias 

básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y 

manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica 

y reflexiva, así como su transmisión en diferentes soportes para la realización de proyectos. 

También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la 

creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama 

creativo más cercano y actual. 

Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación 

práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus 

propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la 

resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y 

la información.  El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el  fin  de 

culminar  el  aprendizaje  con  éxito,  fomentando  la  motivación,  la  confianza  en  uno  mismo,  

y aplicando lo aprendido a diversos contextos 

Competencias sociales y cívicas.  A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. 

El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias directamente 

relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 

diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de 

un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera 

constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y 

tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la 

autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo 

personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente 
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como de manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de 

forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

 

7.2.- TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 
Esta materia, por su carácter práctico, interdisciplinar, integrador y con aplicación directa de sus 
contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave. 
 
Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente 
relacionado con el taller de Arte y Expresión ya que integra actividades y procesos creativos que 
permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del p an o r a m a  artístico actual, 
favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de 
la identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversos materiales, soportes, 
herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias 
necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y 
desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en 
todas sus formas, como medio comunicativo y expresivo. 
 
Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso, ya que los alumnos tendrán 
que explicar, argumentar y exponer el proceso seguido y las soluciones encontradas a problemas 
planteados en los distintos proyectos, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio 
vocabulario específico de la materia. En la elaboración de memorias, el alumnado tendrá que 
expresar y registrar todas las fases del proceso de creación, potenciando así la competencia 
comunicativa. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la 
competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del 
pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. 
Con la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, 
la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el pensamiento crítico, 
se contribuirá a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología, desarrollando 
también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 
 
Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las tecnologías de la información  y  la 
comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica 
y reflexiva, así como su transmisión en diferentes soportes para la realización de proyectos. 
También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la 
creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama 
creativo más cercano y actual. Esta competencia será trabajada durante todo el curso, siendo 
fundamental dada la naturaleza de la materia, bien para registrar todo el proceso del trabajo 
realizado, como para la creación de un producto audiovisual final. 
 
Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación 
práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus 
propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la 
resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y 
la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de 
culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y 
aplicando lo aprendido a diversos contextos. 
 
Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El 
trabajo con herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias directamente 
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 
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diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de 
un problema, de manera que deben desarrollar   la   capacidad   de   comunicarse   de   manera   
constructiva   y   respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y 
tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la 
autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo 
personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa y asumir responsabilidades, potenciando la capacidad de pensar 
de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 
 

7.3.- DIBUJO TÉCNICO 
Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus 

contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave. 

La Comunicación lingüística, será desarrollada a través de todos los bloques de contenido, ya que 

los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. Al igual 

que aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia. 

Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico como lenguaje universal y objetivo, es 

un medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el desarrollo de procesos 

de investigación científica, como en la compresión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último 

fin sea la creación y fabricación de un producto. 

La adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se 

produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y 

espacial, para explicar y describir la realidad. Esto viene dado al aprender a desenvolverse con 

comodidad a través de lenguaje simbólico,  así  como  profundizar  en  el  conocimiento  de 

aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las 

formas. 

La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre 

diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio 

del espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de esta competencia. 

Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método científico, como la 

observación, la experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior, derivando 

en el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias en 

ciencia y tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes 

herramientas tecnológicas. 

La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica 

y reflexiva,   y su transmisión en diferentes soportes, para la realización de proyectos, además de 

proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos de dibujo y diseño, 

ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al alumnado y acercándoles, al mismo tiempo, a un 

panorama creativo más real y actual. 

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas 

aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda personal expresiva en el proceso 

creativo y la resolución de problemas y realización de proyectos, organizando su propio 

aprendizaje y gestionando el tiempo y la información eficazmente. El alumno toma conciencia del 

propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinando 

las oportunidades disponibles y siendo capaces de superar los obstáculos con el fin de culminar 
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el aprendizaje con éxito.  Esta materia fomenta la motivación y la confianza en uno mismo, 

aplicando lo aprendido a diversos contextos 

En las Competencias sociales y cívicas, esta materia constituye un buen vehículo para su 

desarrollo, en aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo y una 

integración social, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad. 

 

7.4.- IMAGEN Y SONIDO  
Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus 

contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.  

Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente 

relacionado con la materia de Imagen y Sonido, ya que integra actividades y procesos creativos 

que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, 

favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la 

identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversas herramientas y 

técnicas, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, 

favoreciendo la creación de un lenguaje personal.  

Comunicación lingüística. La materia de Imagen y Sonido conlleva el aprendizaje de un sistema 

comunicativo propio a través de diferentes códigos, por lo que el alumnado desarrolla la capacidad 

de interpretar el mundo desde distintos puntos de vista, así como expresar sus propias 

valoraciones. Los alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, 

tanto de forma oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden un amplio vocabulario específico 

de la materia, desarrollando así la comunicación lingüística.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la 

competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del 

pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. 

La utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 

experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potencia el pensamiento crítico.  

Competencia digital. No podemos olvidar que los nuevos soportes de información y comunicación 

se articulan, en una altísima medida, sobre la imagen y el sonido y además tratan de generar 

experiencias estéticas en quienes los utilizan. Por otro lado, la misma producción audiovisual 

cuenta cada vez más con un soporte tecnológico donde la competencia artística y la digital se 

encuentran enlazadas ineludiblemente. Proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o 

programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos 

audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual, así como su importancia 

en la configuración de equipos técnicos.  

Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación 

práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus 

propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la 

resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y 

la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de 

culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo y 

aplicando lo aprendido a diversos contextos, lo que conlleva ser capaz de autoevaluarse, tomar 

responsabilidad y compromiso personal, aceptar errores y aprender de sí mismo y de los demás.  

Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, 

tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales, 
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teniendo en cuenta que la materia de Imagen y Sonido debe promover que todos los documentos 

audiovisuales sean accesibles para cualquier persona. El trabajo con herramientas propias del 

lenguaje audiovisual proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 

respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y 

tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la 

autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo 

personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de 

forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad.  

 

 

 

8.- CARACTERISTICAS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS  POR EL 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO. 

8.1.1.- EDUCACIÓN PLASTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
El Arte es fundamentalmente un medio de expresión. Los alumnos y las alumnas son seres en 

constante cambio y la expresión plástica que realizan es el lenguaje de su pensamiento. 

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

perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes 

visuales para comprender la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y 

objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de carácter visual y táctil. Al mismo 

tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional, 

favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social, dotar de las destrezas 

necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos y predisponer al alumnado 

para el disfrute del entorno natural, social y cultural. 

Es importante que el alumnado no se convierta en mero observador pasivo de nuestra cultura y 

de la realidad social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo, presentes tanto 

en sus procesos de socialización, como de construcción de identidad), por lo que es necesaria 

una formación amplia a través de la actividad plástica, ya que es un medio idóneo para formar 

ciudadanos activos, críticos y sensibles con el entorno que los rodea, y de esta forma, conseguir 

que sean capaces de interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y 

masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y medios 

audiovisuales para después poder crear soluciones originales.   

La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de forma 

creativa en diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los contenidos 

trabajados en el resto de materias de la etapa. Gracias al estudio y experimentación con los 

diversos lenguajes y códigos visuales y audiovisuales, el discente podrá sentirse capaz de manejar 

distintas herramientas y recursos en diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades 

expresivas y comunicativas.   

8.1.2.- TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 
El Taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de experimentar con los 

recursos expresivos de los diferentes lenguajes artísticos, y así ser capaz de comunicar, de 



Programación didáctica del Departamento de Artes Plásticas y Dibujo                                                      Curso 2021-22                                                                                                                           
 

forma creativa, sentimientos, ideas y experiencias. Dentro de un planteamiento global y 

transversal, esta materia ofrece las pautas y las herramientas necesarias para desarrollar 

proyectos creativos e interdisciplinares a partir de distintas propuestas, complementando y 

reforzando de esta manera, los contenidos trabajados principalmente en Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, así como en otras asignaturas de la etapa. 

La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística, propiciando 

nuevas estrategias de comunicación y convivencia de forma práctica, al mismo tiempo que el 

alumnado aprende a mejorar la coordinación visual y manual, a desarrollar la flexibilidad a la 

hora de entender las ideas y buscar soluciones. 

8.1.3.- DIBUJO TÉCNICO 
El Dibujo Técnico surge como un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto para el 

desarrollo de procesos de investigación sobre las formas como para la comprensión gráfica de 

bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos cuyo último fin sea la creación de productos que 

puedan tener un valor utilitario, artístico o ambos a la vez. La asignatura favorece la capacidad de 

abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos, lo que la convierte 

en una valiosa ayuda formativa de carácter general. 

Entre sus finalidades figura de manera específica dotar al alumnado de las competencias 

necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo cada vez más 

complejo que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades 

presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones 

a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender 

ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. Su dominio es internacional y tiende a 

la universalidad. 

El Dibujo Técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de comunicación en cualquier 

proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales, de las ideas y de las 

formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y exacta 

lo que se desea diseñar, crear o producir, es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico como 

lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación: comprender o interpretar la información 

codificada, y expresarse o elaborar información comprensible por los destinatarios. Así, para hacer 

posible el conocimiento del mundo que nos rodea, es preciso que el alumnado adquiera 

competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica elaborada de acuerdo a 

la norma en los sistemas de representación convencionales. Esto requiere, además del 

conocimiento de las principales normas de dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión espacial”, 

entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar objetos 

tridimensionales representados mediante imágenes planas .Además de comprender la compleja 

información gráfica que nos rodea, es preciso que el alumnado aborde la representación de 

espacios u objetos de todo tipo y la elaboración de documentos técnicos normalizados que 

plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño gráfico, con la ideación de 

espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 

comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 

participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 

trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

8.1.4.- IMAGEN Y SONIDO 
La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo promover la formación de ciudadanos críticos, 

responsables y autónomos para la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las 
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tecnologías de la información y la comunicación, así como el desarrollo durante su formación de 

las competencias comunicativas, digitales y tecnológicas necesarias para realizar determinados 

productos audiovisuales y multimedia con criterio estético y sensibilidad artística. Esta materia se 

enclava en el estudio de la realidad del estado de las tecnologías del momento presente y de los 

métodos de trabajo y productos actuales, permitiendo que el alumno desarrolle el espíritu 

creativo, crítico y estético imprescindible para desarrollar los proyectos de la asignatura que 

trabajarán las posibilidades que ofrece la integración de la imagen y del sonido en los productos 

audiovisuales y multimedia; todo ello sin olvidar la importancia que tiene la atención a la no 

discriminación de las personas con discapacidad, la accesibilidad y el diseño para todos en el 

momento de la elaboración de los contenidos y mensajes audiovisuales. Los bloques de 

contenidos están estructurados de forma que el alumnado va adquiriendo los conocimientos de 

forma razonada, comprendiendo los contenidos que se le van proporcionando y comprobando en 

todo momento el paralelismo existente entre aquello que está siendo explicado en el aula con su 

correspondiente aplicación artística o audiovisual. 

8.2.- TEMPORALIZACIÓN 

 8.2.1.- EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL  

Los contenidos de la materia, tanto en  2º y 4º de E.S.O, aunque han sido distribuidos en diferentes 

bloques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y 

complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que son 

vinculables al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. 

La temporalización es orientativa ya que para poder hacer una aplicación más real e integradora 

del currículo muchas de las actividades o proyectos englobarán distintos criterios de diferentes 

bloques.  

       

       E.P.V.A. 2º E.S.O. 
1º EVALUACIÓN Bloque 3: Dibujo Técnico aplicado a proyectos 

2º EVALUACIÓN Bloque 1: Expresión Plástica.  

3º EVALUACIÓN Bloque 2: Comunicación Audiovisual 

        E.P.V.A. 4º E.S.O. 
1º EVALUACIÓN Bloque 2: Dibujo Técnico aplicado a proyectos 

2º EVALUACIÓN Bloque 3: Fundamentos del Diseño 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 

3º EVALUACIÓN Bloque 1: Expresión Plástica.  

 

8.2.2.- TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 

 
1º EVALUACIÓN Bloque 1. El arte para comprender el mundo 

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo 

Bloque 3. Expresión y creación de formatos 

artísticos 

2º EVALUACIÓN 

3º EVALUACIÓN 
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8.2.3.-DIBUJO TÉCNICO II 
Se comenzará con los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. 

Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

 

1º EVALUACIÓN Bloque 1: Geometría y dibujo técnico. 

2º EVALUACIÓN Bloque 2: Sistemas de representación.  

3º EVALUACIÓN  Bloque 2: Sistemas de representación. 

Bloque 3: Documentación gráfica de           

proyectos. 

 

 

8.2.4.-IMAGEN Y SONIDO 
 

1º EVALUACIÓN 

 

 

Bloque 1: Recursos expresivos utilizados en 

producciones audiovisuales. 

Bloque 4: Captación de imágenes fotográficas y 

vídeo. 

2º EVALUACIÓN 

 

 

 

Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales. 

Bloque 3: Elaboración de guiones 

audiovisuales. 

Bloque 5: Tratamiento digital de imágenes. 

 

 

3º EVALUACIÓN 

Bloque 6: Edición de piezas visuales. 

Bloque 7: Cualidades del equipamiento de 

sonido y de los proyectos multimedia. 

Bloque 8: Diseño de bandas sonoras. 

 

 

 

8.3.- METODOLOGÍA 
 

El aprendizaje es un proceso de construcción social del conocimiento en el que intervienen de 

forma directa los alumnos, los profesores y las propias familias. En este proceso cobra valor 
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especial el grupo de clase, ya que es el marco social de convivencia necesario para el desarrollo 

cognitivo y emocional de los alumnos. 

Pero esta construcción del aprendizaje debe llevarse a cabo de forma “significativa”. Para ello los 

nuevos aprendizajes deben relacionarse significativamente con aquello que el alumno ya conoce 

y sus experiencias previas. El aprendizaje significativo se produce cuando el alumno relaciona de 

forma no arbitraria la nueva formación con aquella que ya posee. Si por el contrario, las relaciones 

entre lo nuevo y lo ya aprendido son arbitrarias o no significativas, se producirá un aprendizaje 

memorístico repetitivo, que difícilmente se integrará en la estructura cognitiva  previa del alumno. 

Siempre que los aprendizajes sean significativos, estaremos en condiciones de asegurar 

aprendizajes funcionales; es decir, garantizaremos la posibilidad de utilizar lo aprendido en las 

circunstancias habituales de la vida real del alumno, mejorando su comprensión sobre esa 

realidad, y aumentando su motivación para aprender.  

Algunas consideraciones generales a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Aplicación de una metodología activa y participativa que tenga como fin último promover en el 

alumno su desarrollo y autonomía personal: debates, trabajos en grupo, coloquios,... 

El profesor actúa como mediador entre los conocimientos previos y los nuevos estableciendo 

estrategias para que el alumno “aprenda a aprender”. 

Desarrollo de estrategias en las que los alumnos se sitúen como protagonistas del proceso de 

enseñanza, buscando centros de interés, experiencias personales y la utilización de materiales y 

recursos didácticos adecuados. 

De lo anterior se deriva la necesidad de diseñar actividades diferenciadas y adaptadas a la 

diversidad del alumnado. Cada vez observamos como aumenta la heterogeneidad de los alumnos, 

tanto en lo que se refiere a las capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones, situaciones 

sociales así como culturales, esto apoya la idea de atención a la diversidad. 

Fomento de la autoestima en los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje, así como la 

potenciación del trabajo autónomo e individual.  

Se estimulará la observación y el esfuerzo personal, así como el espíritu crítico y el trabajo solidario 

en equipo utilizando estrategias de cooperación y ayuda que impliquen al conjunto del alumnado 

(debates y puestas en común). 

Se realizarán diferentes tipos de técnicas de trabajo: explicaciones y exposiciones orales tanto del 

profesor como de los alumnos, pequeños trabajos de investigación, estudios del entorno, 

búsqueda y tratamiento de la información utilizando las nuevas Tecnologías de Información y la 

Comunicación, encuestas, comentarios de imágenes y textos...  

También se tendrá en cuenta la forma de agrupamiento de los alumnos, siendo de carácter flexible, 

en función de la actividad a desarrollar, centros de interés o diversidad de los mismos: individual, 

pequeño y gran grupo. 

La educación entendida como proceso de comunicación. La interacción en el aula debe convertirse 

en el motor del aprendizaje. 

La investigación, como principio metodológico general, debe adoptar procedimientos y 

formulaciones que contribuyan a la consolidación del pensamiento abstracto. 

Es importante insistir en el desarrollo de las capacidades generales así como el de las 

competencias básicas por medio del trabajo en el aula y el favorecimiento de la 

interdisciplinariedad. 
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La motivación, fundamental para el aprendizaje y se consigue cuando se potencian aplicaciones 

de lo aprendido a la vida real, es decir, los aprendizajes deben tener sentido para los alumnos. 

La realización de una reflexión personal sobre lo que se ha trabajado en el aula, y la elaboración 

de conclusiones favorece el análisis y  a apreciación de lo aprendido, así como una actitud crítica. 

 

8.3.1.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA EN E.P.V.A. 
 

La labor principal del docente especialista en la materia de Educación plástica visual y audiovisual 

es encauzar, orientar,  sugerir  y  facilitar  la  construcción  del  aprendizaje,  proporcionando 

información, un ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las 

capacidades creativas, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su 

propio saber y encuentre su particular forma de expresión. La emoción del descubrimiento en el 

proceso de exploración puede resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura o cualquier otro 

producto artístico no es la meta objetiva de cualquier motivación artística, la meta es la formación 

de un alumnado más sensible y consciente, y el proceso que nos lleva a alcanzar ese objetivo. 

Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen 

que ver como algo rígido e inamovible, sino como contenidos flexibles y complementarios unos de 

otros que dan un sentido completo a nuestro lenguaje y que son vinculables al aprendizaje de 

otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo tanto, 

una programación de actividades por proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes 

bloques,  de  esta  manera  se  realizará  una  aplicación  más  real,  integradora  y  completa  del 

currículo. 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con 

diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen 

dentro de la creación, comunicación y expresión artística, promoviendo un uso responsable y 

educativo. La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar e 

indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet así como en las fuentes informativas y 

aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso 

de  enseñanza-aprendizaje  de  los  contenidos,  a  través  de  documentación  audiovisual.  Esto 

conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula 

que favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales en la sociedad actual. 

 

8.3.2.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA EN T.A.E. 
 

El taller presenta una planificación flexible y dinámica de los contenidos para su aplicación en 

proyectos, usando los procedimientos, materiales y técnicas oportunos. Esta materia favorece el 

trabajo interdisciplinar, partiendo de una coordinación entre distintas asignaturas. 

Es labor del docente despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad del alumnado, potenciar 

la expresión conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, así como favorecer el 

intercambio de opiniones a partir del análisis y reflexión del mundo que nos rodea. 

El currículo de esta materia debe adaptarse a las distintas capacidades de los alumnos y alumnas, 

a sus diferencias  individuales  y  grupales,  siendo  el  principal  objetivo  lograr  aprendizajes  
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significativos.  El alumnado llevará a la práctica lo aprendido mediante experiencias y actividades 

que le permitan potenciar su autonomía y sus habilidades sociales dentro de un grupo de trabajo, 

al mismo tiempo que desarrolla una mirada crítica hacia sus propias creaciones. La base 

metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el aula de Plástica, tanto 

individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje y del aprendizaje de sus 

compañeros, que asuma las responsabilidades en relación a compañeros de grupo, dado el caso; 

que practique la comunicación técnica y la toma de decisiones consensuadas, defendiendo sus 

ideas y respetando las ideas de los demás. 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado tiene hacia las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con 

diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen 

dentro de la creación, comunicación y  expresión  artísticas,  promoviendo  un  uso  responsable  

y  educativo.  La  utilización  de  las  nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar 

e indagar en el espacio expositivo que ofrece internet, así como en las fuentes informativas y 

aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las  mismas  para  apoyar  el  proceso  

de  enseñanza-aprendizaje  de  los  contenidos,  a  través  de documentación  audiovisual.  Esto  

conlleva  la  necesidad  de  tener  disponibles  ordenadores  y  otros dispositivos electrónicos en 

el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales en la sociedad actual. 

8.3.3.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA EN DIBUJO TÉCNICO 
 

El logro de los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre 

teoría y experimentación, entre deducción e inducción, integrando la conceptualización en los 

procedimientos gráficos para su análisis y/o representación. Por lo que la elaboración de bocetos 

a mano alzada, el dibujo con herramientas convencionales sobre tablero y la utilización de 

aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos 

mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de la forma 

más procedimental posible. 

Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e 

investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 

Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al Dibujo Técnico permiten al 

profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas 

capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado con el fin último de que este 

consiga alcanzar las competencias establecidas en esta materia. Se comenzará con los 

procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. Así las capacidades se 

van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, 

y su aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir, que para el 

alumnado tenga sentido aquello que aprende. 

Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar 

contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico  y 

matemático, además  de permitir  la orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o 

estudios superiores relacionados. 

El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se trabajará tanto en el 

aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como para la investigación, documentación y 
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presentación de proyectos propios y ajenos. Se recomienda el uso de las mismas para apoyar el  

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los  contenidos,  a  través  de  documentación audiovisual. 

Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el Bloque 3 de Dibujo Técnico II, 

disponer de ordenadores en el aula o disponer de un aula informática durante todo el periodo 

lectivo destinado a esta materia. 

8.3.4.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA EN IMAGEN Y SONIDO 
 

La labor principal del docente especialista en la materia de Imagen y Sonido es facilitar las 

herramientas para la creación de proyectos audiovisuales, proporcionando información y 

experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas y técnicas, al mismo tiempo 

que estimula y motiva al alumnado para que construya su propia forma de expresión.  

Esta materia, por lo tanto, se debe impartir desde un enfoque principalmente práctico.  

Los contenidos de la materia distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo 

rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un 

sentido completo al lenguaje audiovisual aplicado en la elaboración de proyectos individuales o 

en grupo.  

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con 

diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen 

dentro de la creación, comunicación y expresión artísticas y promover un uso responsable y 

educativo. La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar e 

indagar en el espacio expositivo que ofrece internet, así como en las fuentes informativas y 

aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto 

conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores, dispositivos electrónicos y otros 

equipamientos técnicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos 

fundamentales.  

 

8.4.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE LAS 
MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 
Para elaborar esta programación, se ha tenido en cuenta  la Resolución de 28/08/2019, de la 

Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones referidas al calendario de 

aplicación para las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso 

de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. [2019/8158] 

 

Los criterios de cada materia se han distribuido en bloques. En cada uno de ellos podemos 

encontrar además de los criterios propios de la materia sus correspondientes estándares. Se 

indicará en cada uno de los estándares la competencia a la que van asociados y nivel de 

aprendizaje mediante las iniciales de cada una. 

 



Programación didáctica del Departamento de Artes Plásticas y Dibujo                                                      Curso 2021-22                                                                                                                           
 

 

 

 

Detalle de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 

 

NA.-Nivel de aprendizaje de estándares 

en básicos, intermedios y avanzados. 

 

 

CC.- Competencias clave del Currículo oficial 

a las que hace referencia cada estándar. 

1. Conciencia y expresiones culturales. CEC 

2. Comunicación lingüística. CL 

3. C. matemática y c. básicas en ciencia y 

tecnolog. CMCT 

4. Competencia digital. CD 

5. Aprender a aprender. AA 

6. Competencias sociales y cívicas. CSC 

7. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. SIEE 

 

 

IE.- Instrumentos de evaluación utilizados 

para valorar cada estándar. 

A. Técnicas de observación: 

A1 Registro anecdótico A2 Listas de 

control A3 Escalas de observación A4 

Diarios de clase 

B . Revisión de tareas del alumno B1 

Análisis del cuaderno de clase B2 Análisis 

de producciones 

C. Pruebas específicas C1 pruebas de 

composición C2 pruebas objetivas 

D . Entrevistas 

E . Autoevaluación 
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Educación Plástica Visual y Audiovisual 2º E.S.O. 

Bloque 1: Expresión plástica (33,3%) 

Contenidos Bloque 1: Expresión plástica  

• 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 

• La composición. Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. Composiciones modulares. Dibujo del natural, la proporción. 

• Teoría del color. Color luz y color pigmento. Valores expresivos y simbólicos del color. Tratamiento digital del color.  

• El proceso creativo. Fases de creación de un diseño. Pautas de trabajo colectivo.  

• Leyes perceptivas. Ilusiones ópticas.  

• Niveles de iconicidad de una imagen.  

• Análisis del significante y significado de una imagen.  

• 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 dispositivos móviles para el tratamiento digital de la imagen. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
Nivel de 

Aprendizaje 
C. Clave Ins. Evalua. 

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

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

B AA A 

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

I CEC B2 

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. 

I SIEE A, B2 
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1.4.    Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras, 
de forma responsable con el medio ambiente, y aprovechando sus 
cualidades gráfico–plásticas. 

I CSC A,B2 

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. 

B CSC A 

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

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

B AA A, B2 

3.    Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 
imagen. 

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

I CEC B2 

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

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

I CEC A, B2 

4.2.     Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas. B CEC B2 

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

I CMCT B2 

4.4.     Representa objetos del natural de forma proporcionada. I CMCT B2 

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

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

I SIEE B2 

5.2.     Realiza modificaciones del color y sus propiedades aplicando 
las TIC. 

A CD B2 

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

I CEC B2 

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

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

B SIEE A 

Bloque 2. Comunicación audiovisual (33,3%) 

Contenidos Bloque 2. Comunicación audiovisual  

• Leyes perceptivas. Ilusiones ópticas.  

• Niveles de iconicidad de una imagen.  

• Análisis del significante y significado de una imagen.  

• Comunicación audiovisual.  
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• 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 de dispositivos móviles para el tratamiento digital de la imagen.  

Criterios de evaluación                   Estándares de aprendizaje  NA CC IE 

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

7.1.    Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según los 
principios de la percepción. 

B CEC B2, C 

7.2.    Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes perceptivas. I CEC B2 

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

8.1.    Diferencia imágenes figurativas de abstractas. B CEC B2 

8.2.    Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 
imágenes. 

I CEC B2 

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

9.1.    Diferencia significante de significado. B CL B2 

9.2.    Diseña símbolos gráficos. I CEC B2 

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

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 
(guion técnico, story board, realización). 

I CL B2 

10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el proceso 
creativo, respetando las opiniones ajenas. 

B CSC A 

10.3. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales 
como las figuras retóricas. 

I CL B2 

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

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

I CL B2 

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. 

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

A AA A, B2 

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. (33,3%) 

Contenidos Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos 

• 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.  
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• Los polígonos. Triángulos. Rectas y puntos notables. Construcción. Cuadriláteros. Construcción y resolución de problemas básicos. Construcción de 
polígonos regulares conociendo el lado.  

• Método general de construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Aplicación del Teorema de Tales.  

• Tangencias. Concepto. Tangencias básicas entre recta y circunferencia. Enlaces.  

• Curvas Técnicas. Óvalo, ovoide y espiral. Construcción.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  NA CC IE 

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

14.1.  Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico. B CMCT B2, C 

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

B CMCT B2, C 

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

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

A CMCT B2, C 

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

16.1.  Determina los puntos y las rectas notables de los triángulos y 
otros polígonos. 

A CMCT B2, C 

16.2.  Resuelve con precisión problemas sencillos de triángulos y 
cuadriláteros. 

I CMCT B2, C 

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

A CMCT B2, C 

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

A CMCT B2, C 

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

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

A CMCT B2, C 

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

18.1.  Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según distintos 
datos. 

A CMCT B2, C 

18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros. I CMCT B2, C 

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

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

I CMCT B2, C 

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

20.1.  Construye la perspectiva caballera y perspectiva isométrica 
de volúmenes sencillos. 

A CMCT B2, C 
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Educación Plástica Visual y Audiovisual 4º E.S.O. 

Bloque 1: Expresión plástica (33,3%) 

Contenidos Bloque 1: Expresión plástica  

• Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual.  

• Significado del color.  

• Estructuras compositivas. Ritmo y movimiento.  

• Estudio y aplicación de distintas técnicas artísticas. Técnica secas, húmedas y mixtas.  

• Experimentación con distintos materiales.  

• Materiales y soportes según las diferentes técnicas.  

• Realización y seguimiento del proceso de creación: bocetos (croquis), guion (proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, 
autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del 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 comunicación para el desarrollo de un proyecto.  

• Análisis y apreciación de diferentes manifestaciones artísticas en la historia del arte. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

 
Nivel de 

Aprendizaje 
C. Clave Ins. Evalua. 

1.    Realizar composiciones creativas, 

individuales y en grupo, que evidencien las 

distintas  capacidades  expresivas  del  

lenguaje  plástico  y  visual. 

1.1.    Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando 

diferentes técnicas y los elementos del lenguaje plástico y visual. 

 

B 

 

SIEE 

 

A 

1.2.    Cambia el significado de una imagen por medio del color.  

B 

 

CEC 

 

B2 

1.3.    Reconoce y aplica las leyes de composición, creando esquemas  

de movimientos  y ritmos, empleando los materiales y las técnicas 

adecuadas. 

 

B 

 

CEC 

 

B2 
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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. 

 

I 

 

CSC 

 

A, F 

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. 

2.1.    Conoce y experimenta con diferentes técnicas y soportes en un 

proyecto creativo mostrando interés en todo el proceso. 

 

B 
 

 

AA 

 

A 

3.    Elegir los materiales y las técnicas más 

adecuadas para elaborar una composición 

sobre la base de unos objetivos prefijados. 

3.1.    Conoce, elige y aporta los materiales más  adecuados para la 

realización de proyectos artísticos. 

 

B 

 

SIEE 

 

A, B2 

3.2.    Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más 

idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes 

gráficos. 

 

B 

 

CEC 

 

A, B2 

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. 

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. 

 

B 

 

CSC 

 

A 

4.2.    Trabaja de forma cooperativa, valorando y     respetando el 

trabajo en equipo. 

 

A 

 

CSC 

 

A 

4.3.    Entiende  el  proceso  de  creación  artística  y sus  fases  y lo  

aplica  a  la producción de proyectos personales y de grupo. 

 

B 

 

AA 

 

A, B2 

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, 

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. 

 

B 

 

CL 

 

A, B2 
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contribuyendo a su conservación a través 

del respeto y divulgación de las obras de 

arte. 

Bloque 2. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. (33%) 

Contenidos Bloque 2. Dibujo Técnico aplicado a proyectos 

• Aplicación de trazados fundamentales en diseños compositivos.  
● Trazado de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares por diferentes métodos.  
● Trazado de tangencias y enlaces aplicándolo en la creación de diseños.  
● Fundamentos y aplicaciones de los sistemas representación: Sistema diédrico. Vistas diédricas. Perspectiva isométrica. Perspectiva caballera. 
Perspectiva cónica.  
● 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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

 
T.e. CC IE 

6.    Analizar la configuración de diseños 

realizados con formas geométricas planas 

creando composiciones donde intervengan 

diversos trazados geométricos, utilizando 

con precisión y limpieza los materiales de 

dibujo técnico. 

6.1.    Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.  

B 

 

CEC 

 

B2 

6.2.    Resuelve  problemas  sencillos de cuadriláteros y polígonos 

regulares utilizando con precisión y limpieza los materiales de Dibujo 

Técnico. 

 

B 

 

  

 

B2, C 

6.3.     Resuelve con precisión problemas básicos de tangencias y 

enlaces. 

B CMCT 
 

B2,C 

6.4.     Resuelve y analiza problemas de configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a la creación de diseños. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

7.    Diferenciar  y utilizar los distintos 

sistemas de   representación gráfica, 

reconociendo la utilidad del dibujo de 

7.1.    Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 
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representación objetiva en el ámbito de las 

artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

7.2.    Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

7.3.    Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de representación más adecuado. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

7.4.    Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el 

punto de vista más adecuado con precisión y exactitud. 

 

A 

 

CMCT 

 

B2, C 

7.5.    Muestra iniciativa y actitud positiva en la realización de los 

trabajos. 

 

B 

 

CSC 

 

A 

8.    Conoce y diferencia programas de 

dibujo por ordenador para construir 

trazados geométricos y piezas sencillas en 

los diferentes sistemas de representación. 

8.1.    Conoce la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de diseños geométricos sencillos. 

 

I 

 

CD 

 

B2 

Bloque 3. Fundamentos del diseño. (16,6%) 

Contenidos Bloque 3. 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 y publicitario.  
●  Análisis y descripción de los elementos del diseño.  
●  La simplificación de la imagen: el logotipo  
●  Proceso de un proyecto de diseño.  
●  Tipografía.  
●  Simbolismo del color. Su aplicación al diseño.  
●  La importancia de las nuevas tecnologías en el diseño y aplicaciones prácticas en un proyecto. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  NA CC IE 
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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. 

9.1.    Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.  

B 
 

 

CL 

 

B2, C 

9.2.    Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, en su vertiente 

estética, de funcionalidad y utilidad. 

 

B 

 

AA 

 

A 

10.    Identificar los distintos elementos que 

forman la estructura del lenguaje del 

diseño. 

10.1.  Identifica los distintos elementos del lenguaje del diseño y  

clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 

 

B 

 

CL 

 

A, B2 

11.  Realizar composiciones creativas que 

evidencien las cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje del diseño 

adaptándolas a las diferentes áreas, 

valorando el trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales. 

11.1.  Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares 

utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la organización 

del plano y del espacio. 

 

B 

 

CEC 

 

B2 

11.2.  Conoce  y  planifica las distintas fases de realización de la imagen 

corporativa de una empresa. 

 

B 

 

AA 

 

A, B2 

11.3.  Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las 

diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y 

secuenciado en la realización de todo proyecto así como la exactitud, el 

orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

 

A 

 

AA 

 

A, B2 

11.4.  Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 

 

A 

 

CD 

 

B2 

11.5.  Planifica  los  pasos  a  seguir  en  la  realización  de  proyectos  

artísticos. 

 

B 

 

AA 

 

A 
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11.6.  Proyecta  un diseño  publicitario  utilizando  los distintos  

elementos  del lenguaje gráfico-plástico, individualmente o en equipo, 

participando activamente en las actividades. 

 

A 

 

CSC 

 

A, B2 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia (16,6%) 

Contenidos Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia  

• Elementos del lenguaje audiovisual.  
●  Introducción al cine y la fotografía.  
●  Estructura narrativa: storyboard.  
●  Análisis de imágenes fijas. Apreciación de sus valores estéticos.  
●  Análisis de secuencias cinematográficas.  
●  Creación y manipulación de imágenes por ordenador.  
●  Desarrollo de un proyecto audiovisual.  
●  Programas de edición de audio y video  
●  Análisis de anuncios audiovisuales.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

 
NA CC IE 

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. 

12.1.  Analiza los tipos de plano valorando sus factores expresivos.  

B 

 

CEC 

 

B2 

12.2.  Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una 

película. 

 

I 

 

CEC 

 

B2 

13.  Reconocer los elementos que integran 

los distintos lenguajes audiovisuales y sus 

finalidades. 

13.1.  Visiona documentos audiovisuales  identificando y analizando los 

diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara. 

 

B 

 

CEC 

 

B2, A 

13.2.  Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 

finalidades. 

 

B 

 

CEC 

 

B2 
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14.  Realizar composiciones creativas a 

partir de códigos utilizados en cada 

lenguaje audiovisual mostrando interés por 

los avances tecnológicos vinculados a estos 

lenguajes. 

14.1.  Elabora y manipula imágenes digitales utilizando  distintos 

programas de diseño por ordenador. 

 

I 

 

CD 

 

B2 

14.2.  Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en cuenta 

diversos criterios estéticos. 

 

B 

 

CEC 

 

B2 

14.3.  Realiza, siguiendo el esquema del  proceso de creación, un 

proyecto audiovisual. 

 

A 

 

CEC 

 

B2 

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 racial. 

15.2.  Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el 

conocimiento de los elementos que los componen. 

 

B 

 

CSC 

 

A, B2 
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TABLAS DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EN  TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN. 
 

Detalle de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 

NA.-Nivel de aprendizaje de estándares en básicos, intermedios 

y avanzados. 

 

CC.- Competencias clave del Currículo oficial a las que hace 

referencia cada estándar. 

1. Conciencia y expresiones culturales. CEC 

2. Comunicación lingüística. CL 

3. C. matemática y c. básicas en ciencia y tecnolog. CMCT 

4. Competencia digital. CD 

5. Aprender a aprender. AA 

6. Competencias sociales y cívicas. CSC 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

 

IE.- Instrumentos de evaluación utilizados para valorar cada 

estándar. 

A. Técnicas de observación: 

A1 Registro anecdótico A2 Listas de control A3 Escalas de 

observación A4 Diarios de clase 

B . Revisión de tareas del alumno B1 Análisis del cuaderno de 

clase B2 Análisis de producciones 

C. Pruebas específicas C1 pruebas de composición C2 pruebas 

objetivas 

D . Entrevistas 

E . Autoevaluación 
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Taller de Arte y Expresión 2º E.S.O. 
 
 

 Bloque 1: El Arte para comprender el mundo (33,3%) 

Contenidos  Bloque 1: el Arte para comprender el mundo  

●  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. 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje  
 

Nivel de 
Aprendizaje 

C. Clave Ins. Evalu. 

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

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

I CEC A, B2 

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. 
  

I CEC B2 

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. 
  

A CSC B2 

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. 
  

B CSC A 

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

2.1.    Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje plástico y 
visual en distintos tipos de imágenes y manifestaciones artísticas, 
audiovisuales y multimedia.  

B AA A, B2 

2.2.   Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, las 
imágenes multimedia y las artes. 
 
 
  

A CSC A, B2 
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Bloque 2. Proyecto y proceso creativo (33,3%) 
 

Contenidos 
 

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo  

 
●  Fases del proceso creativo.  
-Planteamiento: necesidades y objetivos.  
-Investigación y documentación recopilación de información y análisis de datos.  
-Diagnóstico y resolución de problemas: bocetos, selección, alternativas, mejoras, puesta en común y aportaciones grupales.  
-Propuesta de materiales. 
-Elaboración y presentación. 
●  Métodos creativos para la resolución de problemas.  
●  El uso de las TIC en el proyecto.  

Criterios de evaluación 
  

Estándares de aprendizaje NA CC IE 

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

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

B AA A, B2 

3.2.    Planea y desarrolla un método de trabajo para una respuesta 
concreta. 

I AA A 

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

I CSC A 

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

B CEC B2 

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. 

B CSC 

A 
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3.6.    Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. A CD 
B2 

3.7.    Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los 
materiales y herramientas. 
 
  

B CSC 
A 

 
Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos (33,3%) 

Contenidos 
 

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos  

Diversas técnicas aplicadas en proyectos: 
●  Diseño. - Diseño publicitario. Señalética. - Diseño de producto. Embalaje. - Diseño de moda..- Diseño del espacio.  
●  Escenografías. 

●  Espacio urbano.  
●  Técnicas de dibujo y pintura.- Soportes.- Técnicas secas y húmedas. 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje NA CC IE 

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

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. 

B CSC A 

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

5.1.    Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. I CEC B2 

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

A AA A 

 
5.3.  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. 

B SIEE A, B2 
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TABLAS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN  

DIBUJO TÉCNICO. 
 

Detalle de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 

NA.-Nivel de aprendizaje de estándares en básicos, 

intermedios y avanzados. 

 

CC.- Competencias clave del Currículo oficial a las que hace 

referencia cada estándar. 

1. Conciencia y expresiones culturales. CEC 

2. Comunicación lingüística. CL 

3. C. matemática y c. básicas en ciencia y tecnolog. CMCT 

4. Competencia digital. CD 

5. Aprender a aprender. AA 

6. Competencias sociales y cívicas. CSC 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

 

IE.- Instrumentos de evaluación utilizados para valorar cada 

estándar. 

A. Técnicas de observación: 

A1 Registro anecdótico A2 Listas de control A3 Escalas de 

observación A4 Diarios de clase 

B . Revisión de tareas del alumno B1 Análisis del cuaderno de 

clase B2 Análisis de producciones 

C. Pruebas específicas C1 pruebas de composición C2 

pruebas objetivas 

D . Entrevistas 

E . Autoevaluación 
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Dibujo Técnico II 

 

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.(33,3%) 

Contenidos Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico 

•  Resolución de problemas geométricos.  

•  Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones.  

•  Polígonos. Aplicaciones.  

•  Construcción de figuras planas equivalentes.  

•  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.  

• Trazado de curvas cónicas y técnicas: 
– Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y envolventes. Aplicaciones.  
– Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e 
incidencia. Aplicaciones.  

• 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.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Nivel de 

Aprendizaje 

C. Clave Instrumento 

de 

Evaluación 

1.  Resolver   problemas g e o m é t r i c o s  v a l o r a n d o  e l  
método y el razonamiento de las construcciones. 

1.1. Identifica l a  estructura  
g e o m é t r i c a  d e  objetos 
industriales o arquitectónicos a partir 
del análisis de plantas, alzados, 
perspectivas o fotografías y obras de   
arte, s e ñ a l a n d o  s u s    elementos 
b á s i c o s  y  determinando las 
principales relaciones de 
proporcionalidad. 

 

B 

 

AA 

 

B2 
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1.2. Diseña a partir de un boceto previo o 
reproduce a la escala conveniente 
figuras planas complejas, indicando 
g r á f i c a m e n t e  l a    construcción 
a u x i l i a r  utilizada. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

1.3. Analiza y construye figuras y formas 
geométricas equivalentes 

I 

 

 

CMCT 

B2 

1.4. Resuelve p r o b l e m a s  
g e o m é t r i c o s , v a l o r a n d o  e l  
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. 

 

B 

 

AA 

 

B2, C 

2.  Resolver problemas de t a n g e n c ia s  mediante la aplicación 
de potencia y de la transformación de circunferencias y rectas 
por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar 
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

2.1.  Determina lugares geométricos de 
ap l icac ión  al  dibujo técnico 
aplicando los conceptos de potencia o 
inversión. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

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. 

 

I 

 

CMCT 

 

B2, C 

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

 

A 

 

CMCT 

 

B2, C 

2.4.  Valora el proceso seguido para la 
resolución de tangencias y enlaces, 

B AA A, B2 
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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. 

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

3.1.  Comprende el o r i g e n  de l a s   curvas  
cíclicas  y cónicas, las relaciones 
métricas entre elementos, describiendo 
sus propiedades e identificando sus 
aplicaciones. 

 

I 

 

CMCT 

 

B2, C 

3.2.  Traza curva 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. 

 

I 

 

CMCT 

 

B2, C 

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 y el acabado. 

 

I 

 

CMCT 

 

B2 

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. 

  

 

 

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

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

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

 

B 

 

CMCT 

 

B2 ,C 
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Bloque 2: Sistemas de representación (60%) 

 

Contenidos 

 

Bloque 2: Sistemas de representación  

• 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.  

• Cuerpos geométricos en sistema diédrico:  
–  Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales.  
–  Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones.  
– Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Intersecciones.  

• 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 

 Estándares de aprendizaje NA CC IE 

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 cuerpos o espacios 
tridimensionales. 

5.1. Comprende los fundamentos o 
principios geométricos q u e   
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. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

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

 

B 

 

CMCT 

 

C 
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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. 

 

I 

 

CMCT 

 

C 

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

 

B 

 

CMCT 

 

C 

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. 

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. 

 

A 

 

CMCT 

 

C 

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. 

 

I 

 

CMCT 

 

C 

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. 

 

I 

 

CMCT 

 

C 

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 

 

A 

 

CMCT 

 

B2, C 
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determinación de los puntos de entrada 
y salida. 

6.5.  Desarrolla   superficies  poliédricas,  
cilíndricas   y cónicas, con la ayuda de 
sus proyecciones diédricas, utilizando 
g iros , abatimientos o cambios de 
plano para obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y caras que las 
conforman. 

 

A 

 

CMCT 

 

B2 

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

B AA B2 

7.  Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 
prismas, cilindros y conos, y otras 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 en los planos 
coordenados, calculando los coeficientes de reducción y 
determinando las secciones planas principales. 

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. 

 

I 

 

CMCT 

 

B2, C 

 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. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

7.3.  Determina la sección plana de cuerpos 
o espacios tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, dibujando 
isometrías o p e r s p e c t i v a s  
caballeras. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

7.4.  Resuelve los ejercicios de manera 
correcta, poniendo interés por la 
presentación más adecuada, en cuanto 
a detalles, tipos de espesores de líneas 

 

B 

 

AA 

 

B2, C 
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y claridad del dibujo, siendo preciso en 
el trazo. 

Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos (6,7%) 

Contenidos Bloque 3: Documentación gráfica de 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.  

• 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 aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos.  
  –  Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas.  
  –  Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de 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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje NA CC IE 

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. 

8.1.  Elabora  y   participa  activamente  en   
proyectos cooperativos de construcción 
geométrica, aplicando 

estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del dibujo 

técnico. 

 

B 

 

AA 

 

B2 

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

 

B 

 

CMCT 

 

B2 
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los definen. 

8.3.  Dibuja bocetos a mano alzada y 
croquis acotados 

para posibilitar la comunicación 
técnica con otras personas. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2 

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. 

 

I 

 

CMCT 

 

B2 

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 trabajos propuestos 

 

I 

 

CMCT 

 

B2 

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

 

B 

 

CD 

 

B2 

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. 

 

A 

 

CD 

 

B2 
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 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. 

 

A 

 

CD 

 

B2 

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. 

 

A 

 

CD 

 

B2 

 
 

 

TABLAS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RELACIONADO A LOS ESTÁNDARES EN  DIBUJO TÉCNICO. 
 

Detalle de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 

NA.-Nivel de aprendizaje de estándares en básicos, intermedios 

y avanzados. 

 

CC.- Competencias clave del Currículo oficial a las que hace 

referencia cada estándar. 

1. Conciencia y expresiones culturales. CEC 

2. Comunicación lingüística. CL 

3. C. matemática y c. básicas en ciencia y tecnolog. CMCT 

4. Competencia digital. CD 

5. Aprender a aprender. AA 

IE.- Instrumentos de evaluación utilizados para valorar cada 

estándar. 

A. Técnicas de observación: 

A1 Registro anecdótico A2 Listas de control A3 Escalas de 

observación A4 Diarios de clase 

B . Revisión de tareas del alumno B1 Análisis del cuaderno de 

clase B2 Análisis de producciones 

C. Pruebas específicas C1 pruebas de composición C2 pruebas 

objetivas 
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6. Competencias sociales y cívicas. CSC 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

 

D . Entrevistas 

E . Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Imagen y Sonido 

 

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales (5%) 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Nivel de 

Aprendizaje 

C. 

Clave 

Instrumento 

de 

Evaluación 

– Productos audiovisuales: tipos y códigos 
expresivos. 

– Características expresivas de la imagen fija 
y móvil. Cualidades funcionales, semánticas 
y técnicas. 

– Movimientos de cámara. Encuadre e 
iluminación. 

1. Analizar críticamente los recursos 
expresivos utilizados en las 
producciones audiovisuales, 
relacionando las características 
funcionales y tipológicas con la 
consecución de los objetivos 
comunicativos. 

1.1. Identifica la tipología, 
la intencionalidad 
comunicativa y los 
códigos expresivos 
empleados en la 
realización de 
distintos productos 
audiovisuales a partir 
de su visionado y 
análisis crítico. 

 

B 

 

CEC 

 

A 

1.2. Reconoce las 
características 
expresivas en 

 

B 

 

CEC 

 

B2, C 
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composiciones 
fotográficas y 
productos 
audiovisuales y sus 
cualidades plásticas, 
funcionales, 
semánticas y 
técnicas. 

1.3. Valora las 
consecuencias 
comunicativas de la 
utilización formal y 
expresiva del 
encuadre, el ángulo 
de cámara y sus 
movimientos en la 
resolución de 
diversas situaciones 
audiovisuales. 

 

B 

 

 

CEC 

 

B2, C 

Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales (2%) 

- El uso del tiempo en los productos 

audiovisuales. El plano y la secuencia.  

- La narración audiovisual: el montaje. 

- Recorrido histórico del montaje 

cinematográfico. 

- El montaje como recurso expresivo. 

 

2. Analizar situaciones audiovisuales 
extraídas de productos cinematográficos 
de diversos géneros, aplicando las 
técnicas de lenguaje audiovisual y 
valorando los elementos que garantizan 
el mantenimiento de la continuidad 
narrativa y formal en una producción 
audiovisual. 

2.1. Analiza los elementos 
teóricos del montaje 
audiovisual para el 
análisis de la 
continuidad del 
mensaje narrativo de 
productos fílmicos. 

 

B 

 

CD 

 

A, C 

2.2. Diferencia las 
aportaciones más 
significativas 
producidas en la 
evolución histórica 
de las teorías del 
montaje audiovisual. 

 

B 

 

CEC 

 

B2, C 

2.3. Valora las 
consecuencias de la 
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aplicación de las 
técnicas de montaje 
fílmico en el 
mantenimiento de la 
continuidad 
narrativa, perceptiva, 
formal, de 
movimiento, de 
acción y de dirección. 

A CD B2, A 

2.4. Justifica las 
alternativas posibles 
en el montaje de un 
producto 
audiovisual, a partir 
de la valoración del 
tratamiento del 
tiempo, del espacio y 
de la idea o 
contenido. 

 

I 

 

CD 

 

A, B2 

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales (3%) 

- Tema y estructura narrativa del guion. 
- El guion literario y fases de producción: idea, 

documentación, argumento y escaleta. 
- El guion técnico y el story board. 
- Fases de producción audiovisual. 
- El guion descriptivo. 
- Proceso creativo del guion en relación con la 

expresividad de imagen, sonido y música. 
 

3. Elabora guiones para una producción 
audiovisual aplicando una estructura 
narrativa coherente con las posibilidades 
expresivas de la imagen, el sonido y la 
música 

  

 

 

3.1. Valora la importancia 
de la función 
expresiva de la 
imagen, el sonido y 
la música en el 
proceso de creación 
de guiones para 
producciones 
audiovisuales. 

 

B 

 

AA 

 

A 

3.2. Elabora la estructura 
narrativa y de un 
guion para una 
producción 
audiovisual de 
ficción, a partir del 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 
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análisis de una idea o 
proyectos previos. 

3.3. Construye el guion 
literario de una 
determinada 
secuencia siguiendo 
las fases 
estandarizadas en las 
producciones 
audiovisuales: 
determinación de la 
idea, 
documentación, 
argumento y 
escaleta. 

 

I 

 

CMCT 

 

B2,C 

3.4. Realiza el guion 
técnico y el 
storyboard de una 
secuencia dramática 
previa. 

 

B 

 

SIEE, 

CL 

 

B2, C 

3.5. Relaciona los 
procesos y fases de 
una producción 
audiovisual con las 
funciones del 
personal técnico y 
artístico que 
interviene en la 
misma. 

 

 

A 

 

SIEE, 

CMCT 

 

B2,C, A 

3.6. Identificar las 
diferencias y 
semejanzas en la 
construcción de 
guiones 
audiovisuales y 

 

I 

 

CMCT, 

CL 

 

B2 ,C 
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guiones de 
audiodescripción. 

 

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. (28,3%) 

- El ojo humano y la cámara fotográfica. 
- Partes y usos de los diferentes parámetros 

de la cámara fotográfica. 
- Elementos de la iluminación y sus valores 

expresivos. 
- Tipos de fuentes de luz y posicionamiento. 
- Procesos de captación de imágenes fijas y 

en movimiento. 
- Almacenaje de documentación fotográfica y 

videográfica. Tipos de formatos. 
  

4. Grabar piezas audiovisuales aplicando 
técnicas de captación de imágenes 
fotográficas y de vídeo, reforzando su 
expresividad mediante los recursos y 
medios técnicos del lenguaje 
audiovisual. 

4.1. Compara el proceso 
de captación de 
imágenes del ojo 
humano con la 
aplicación 
transferida a los 
sistemas de 
captación y 
reproducción visual. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, C 

4.2. Justifica el efecto de 
la iluminación de las 
secuencias a captar 
por los sistemas 
técnicos 
audiovisuales. 

 

B 

 

CMCT 

 

C 

4.3.   Construye la 

composición estética 

y narrativa de las 

imágenes fotográficas 

y de vídeo a capturar, 

necesarias para la 

elaboración de piezas 

o secuencias 

audiovisuales 

sencillas. 

 

I 

 

CMCT 

AA 

 

B2, C 

4.4.  Dispone la 
iluminación 
necesaria para 
adecuar las 

 

B 

  

C 
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condiciones 
lumínicas de la 
escena a los 
dispositivos de 
captura fotográfica o 
de vídeo y a las 
intenciones 
expresivas. 

 CD, 

CMCT 

4.5. Registra con la 
cámara de vídeo y 
fotográfica las 
tomas, planos y 
secuencias 
introduciendo los 
ajustes necesarios de 
temperatura de 
color, exposición, 
resolución, sonido y 
los metadatos con la 
información 
necesaria para su 
identificación. 

 

B 

 

 

CD, 

CMCT 

 

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes (25%) 

- La imagen digital: formatos, unidades, 

tamaño, resolución, modos de color. 

- Programas de edición digital de imágenes 

fijas. Herramientas y recursos expresivos 

5. Realizar el tratamiento digital de 

imágenes empleando técnicas de 

generación, procesamiento y retoque de 

imagen fija. 

5.1. Corrige anomalías de 
las imágenes fijas 
captadas, realizando 
los ajustes necesarios 
y adaptando el 
resultado a las 
características del 
medio o soporte final 
de las imágenes. 

 

B 

 

CD 

 

C 

5.2. Elabora la imagen final 
del proyecto 
mediante la 
aplicación de 
transformaciones y 

 

I 

 

CD 

 

C 
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efectos necesarios, 
empleando técnicas 
y herramientas 
específicas de 
edición. 

5.3. Elige de manera 
apropiada el tipo de 
formato de archivo 
de imágenes fijas, así 
como distintas 
alternativas de 
almacenaje de datos. 

 

B 

 

CD 

 

C 

 

Bloque 6. Edición de piezas visuales (28,3%) 

- Programas de edición de vídeo. Formatos de 
almacenaje. 

- Edición de un vídeo. Rótulos, gráficos, 
transiciones, sonido, subtítulos, 
audiodescripción y corrección, armonización 
cromática. 

- Animación. 
- Fases de la producción audiovisual. 

 

 

 

 

 

6. Editar piezas audiovisuales aplicando 
técnicas y herramientas de programas 
de tratamiento de vídeo, relacionando 
sus posibilidades de articulación y 
combinación según los tipos de 
destinatarios. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Relaciona las 
especificaciones 
técnicas y las 
cualidades 
operativas del 
equipamiento de 
postproducción con 
las diversas 
metodologías de 
montaje y edición en 
proyectos de cine, 
vídeo y televisión. 

 

I 

 

CD 

 

B2, C 

6.2. Configura el proyecto 
de edición de 
gráficos e imágenes 
fijas o de edición, 
considerando el 
formato adecuado al 
material original y a 
la difusión final que 
se pretende en el 
proyecto. 

I CD B2, C 
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6.3. Edita las piezas de 
vídeo, las fotografías, 
los gráficos, los 
rótulos y los 
elementos sonoros 
en la línea de tiempo 
del programa de 
edición, realizando 
transiciones entre los 
planos, elaborando 
subtítulos, 
armonizando el tono 
y sincronizando la 
duración de la 
imagen con el audio. 

I 

 

CD 

 

B2, C 

 

6.4. Exporta la pieza 
visual de edición a 
un archivo con el 
formato necesario 
para su posterior 
reproducción. 

 

B 

 

CD 

 

B2, C 

6.5. Reconoce las 
prestaciones 
técnicas y 
operativas de las 
aplicaciones de 
tratamiento de 
imágenes, 
animación 2D, 
edición de vídeo y 
autoría. 

 

B 

 

CD 

 

B2, C 

6.3. Analiza y valora los 
productos de 
audiodescripción y 
subtitulación de 
obras audiovisuales 
y multimedia para 

 

I 

 

CSC, 

CL 

 

B2, A 
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la atención a la 
discapacidad visual 
y auditiva. 

 

Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos multimedia. (2%) 

- Analogía entre el oído y la electroacuústica. 

- Historia del registro sonoro. 

- Electro acústica. Microfonía: tipos y usos. 

Conexiones. Equipos de registro de entrada, 

salida y monitoraje. 

- Configuraciones de equipamiento de audio 

en grabaciones de sonido. Formatos de 

audio. 

- Programas de edición de audio 

7. Reconocer las cualidades técnicas 

del equipamiento de sonido idóneo 

en programas de radio, grabaciones 

musicales, y proyectos audiovisuales, 

justificando sus características 

funcionales y operativas. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Analiza el proceso de 
captación del oído 
humano y la 
percepción de las 
frecuencias audibles. 

 

B 

 

CMCT 

 

B2, A, C 

7.2. Identifica los hitos 
más importantes 
producidos en la 
evolución histórica del 
registro sonoro. 

 

B 

 

CMCT, 

CEC 

 

B2, A, C 

7.3. Reconoce las 
aportaciones 
tecnológicas y 
expresivas que el 
sonido aportó en el 
proceso de 
transformación del 
cine mudo al cine 
sonoro. 

 

I 

 

CMCT, 

CEC 

 

B2, A, C 

7.4. Reconoce los sistemas 

de captación y registro 

sonoro empleados en 

la producción de 

audiovisuales y radio. 

 

B 

 

CMCT 

 

A, C 

7.5. Identifica las 
prestaciones técnicas 
de los diversos 
micrófonos y 

 

I 

 

CD 

 

A, C 
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accesorios necesarios 
en proyectos 
audiovisuales y de 
espectáculos. 

7.6. Describe las 
prestaciones de líneas 
de audio con 
diferentes tipos de 
cables y conectores, en 
función de los 
requisitos de 
micrófonos, equipos 
reproductores, equipos 
informáticos y equipos 
de grabación y registro 
de audio que se van a 
emplear en proyectos 
audiovisuales. 

 

A 

 

CD, 

CMCT 

 

    A, C 

7.7. Analiza las 
especificaciones 
técnicas y las 
cualidades operativas 
de diversas 
configuraciones de 
equipamiento de audio 
en grabaciones en 
estudio de música, 
doblaje y efectos 
sonoros. 

 

I 

 

CMCT,  

 

A, C 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer las prestaciones del 

equipamiento técnico en 

proyectos multimedia, 

8.1. Identifica las 
prestaciones del 
equipamiento 
informático en 
proyectos multimedia. 

I CD B2, C 
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identificando sus especificaciones 

y justificando sus aptitudes en 

relación con los requerimientos 

del medio y las necesidades de los 

proyectos. 

 

8.2. Reconoce las 
prestaciones técnicas y 
operativas de las 
aplicaciones de 
tratamiento de 
imágenes, animación 
2D, edición de vídeo y 
autoría. 

 

I 

 

CD 

 

 B, C, A 

8.3. Justifica la utilización 
de determinados formatos 
de archivo de imagen, 
audio y vídeo para 
cámaras fotográficas, 
escáneres, micrófonos, 
líneas de audio y 
reproductores de vídeo, 
adecuados a los proyectos 
multimedia 

 

B 

 

CD, 

AA 

 

B2, C 

8.4. Valora las necesidades 
de usuarios con diferentes 
grados de accesibilidad y 
las exigencias técnicas de 
los diversos medios de 
explotación y las opciones 
de salida de las 
aplicaciones multimedia. 

 

 

I 

 

CSC 

 

A 

Bloque 8. Diseño de bandas sonoras (3%) 

 9. Integrar el sonido e imagen en un 

producto multimedia, audiovisual o 

programa de radio, aplicando los recursos 

expresivos del lenguaje sonoro. 

9.1. Especifica el valor 
funcional, expresivo y 
comunicativo de los 
recursos sonoros 
empleados en la 
construcción de la banda 

 

B 

 

CEC 

 

B2, C 
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- Elementos de una banda sonora. 

Valores funcionales, expresivos y 

comunicativos. 

- La producción sonora. 

- Análisis de la parrilla de radio. 

- Programas de edición de sonido. 

sonora de una producción 
audiovisual o radiofónica. 

 

9.2. Diferencia las 
características 
estructurales, expresivas y 
funcionales de los géneros 
radiofónicos, a partir del 
análisis de las parrillas de 
programación de distintas 
emisoras de radio. 

 

B 

 

AA 

 

B2, C 

9.3. Elabora mediante 
aplicaciones digitales la 
banda sonora de un 
producto audiovisual, 
dando respuesta a sus 
requisitos comunicativos. 

 

A 

 

CD 

 

B2, C 
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8. 5- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Observación directa de los conceptos manejados, los procedimientos utilizados y las actitudes 

mantenidas por el alumno en el desarrollo de cada actividad. El seguimiento debe proporcionar 

tanto al profesor como al alumno información sobre el proceso de aprendizaje. 

Valoración del progreso realizado a través de actividades más amplias en forma de pruebas y 

controles regulares de carácter práctico o teórico que permitan la evaluación sumativa. 

Para ello se tendrá en cuenta el nivel de partida de los alumnos y a lo largo del curso la 

realización de distintas pruebas que se repartirán a lo largo del curso. Además, se realizará una 

prueba extraordinaria para alumnos que no superen los objetivos del curso en la que se 

tendrán que examinar del curso completo. 

Los momentos de evaluación y las estrategias para cada uno de ellos serán los siguientes: 

- Evaluación inicial 

Se realizará a principio del curso y antes de abordar cualquier nuevo contenido de enseñanza-

aprendizaje, al comienzo de cada unidad didáctica. 

Se llevará a cabo a través de una conversación grupal y/o cuestionario escrito, al iniciar la 

unidad, en la que se recogerán sus conocimientos previos. 

- Evaluación procesual 

Será constante y regular a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirá ir 

constatando los logros y dificultades. 

Se llevará a cabo a través, principalmente, de varias pruebas objetivas por unidad. 

También se realizará mediante diferentes situaciones de autoevaluación y coevaluación, en la 

que tras una reflexión individual o conjunta, en función de cada caso, los propios alumnos 

evaluarán sus progresos al finalizar los trabajos y exámenes.  

- Evaluación final 

Se realizará al concluir el proceso, recopilando toda la información aportada en los anteriores 

momentos. 

 Los alumnos ACNEAES serán evaluados siguiendo estos criterios generales, no obstante, en el 

caso que lo requieran, si en la evaluación se aprecia dificultades significativas para alcanzar los 

objetivos, se elaborará un PRE con medidas de atención a la diversidad y criterios de evaluación 

específico, aunque la evaluación se realizará según su nivel de referencia. En el caso de los 

ACNEES, previo informe y asesoramiento de la persona responsable de Orientación, para la 

evaluación y la promoción se tomarán como referente los objetivos, competencias básicas y 

criterios de evaluación que se determine en su PRE. 
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8.5.1.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua, formativa e integradora en las materias 

de E.P.V.A. y T.A.E. en la ESO, Imagen y Sonido y  Dibujo Técnico en Bachillerato, se va a 

utilizar una diversidad de instrumentos y procedimientos de recogida de información que se 

definen en el cuadro siguiente. El momento de aplicar cada uno de ellos será dictado por la 

dinámica docente. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada 
uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 

A.   TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

  

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas 

o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en 

la observación se agrupan diferentes técnicas. 

A1.- Registro anecdótico A2.-  Listas de control A3.-  Escalas de 

observación 

A4.- Diarios de clase 

Se utilizan fichas para observar 

acontecimientos no previsibles, se 

recogen los hechos más sobresalientes 

del desarrollo de una acción. 

Se describen acciones, sin interpretaciones. 

Contienen una serie 

de rasgos a observar, 

ante los que el 

profesor señala su 

presencia/ausencia 

en el desarrollo de 

una actividad o tarea. 

Listado de rasgos en 

los que se anota la 

presencia /ausencia, 

y se gradúa el nivel 

de consecución del 

aspecto observado. 

Recoge el trabajo de un alumno 

cada día, tanto de la clase como 

el desarrollado en casa. 

B .  REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  

Se utilizan para evaluar procedimientos 

B1   Análisis del cuaderno de clase B2.- Análisis de producciones 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 

cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, 

ortografía. Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y 

de aquellos que deberá mejorar. 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades 
empleadas. 

C.  PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos.  

Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están 

siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel 

de logro. 

C1.- Pruebas de composición C2 .-Pruebas objetivas 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y 

expresen ideas esenciales de los 

temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las 

reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, 

grado de conocimiento... 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por 

medio de distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy 

concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 

terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas 

de palabras o enunciados en disposición vertical para que 

los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, 
aplicación y discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de 

distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las 

observaciones. 

  D .  ENTREVISTAS 

  A través de ella podemos   recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos.  
Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 
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E . AUTOEVALUACIÓN  

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite  

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda 

averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

F . COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en  evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la 

coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 

aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros 

 

PROFUNDIZACIÓN Y REFUERZO 

En el aula se dispondrá de ejercicios y actividades de diferentes niveles de dificultad, los 

alumnos que sean más rápidos en la resolución de problemas y deseen profundizar dispondrán 

de ejercicios de mayor dificultad 

 

8.6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

El aprendizaje de los alumnos será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el 

único, debe ser una actividad eminentemente formativa e integradora, a lo largo de todo un 

proceso que debe realizarse de forma continua. Nos ha de servir para valorar el grado de 

conocimiento adquirido por nuestro alumnado en relación con los conocimientos recogidos en 

los diferentes bloques de cada una de las materias del departamento. Esta valoración se hará a 

través de la consecución de los estándares de aprendizaje reflejados en la Lomce en cada una 

de las materias del departamento de Dibujo.  

Ya que los estándares de aprendizaje se encuentran relacionados con las competencias Lomce, 

la superación de dichos estándares conlleva la consecución de las competencias relacionadas.  

Dado el carácter práctico del área se propondrán actividades variadas que el alumno deberá 

realizar, cobrando gran importancia el trabajo de clase. También se realizarán pruebas objetivas. 

En los trabajos se tendrá en cuenta: 

-El grado de acercamiento del alumno al ejercicio propuesto, así como la comprensión 

del mismo. 

-La originalidad en la solución obtenida. 

-La destreza gráfica y la utilización adecuada del material y de la técnica empleada. 

-El proceso seguido para la realización del trabajo. 

-El orden y limpieza en el trabajo. 

-Entrega del trabajo en el plazo propuesto. 

-Valoraremos sobre todo en trabajos de grupo el respeto y la aceptación tanto de las ideas 

como de los modos de expresión plástica de los compañeros. 

-La corrección de las pruebas se realizarán atendiendo a criterios de objetividad, por lo 

tanto no se permitirán aquellas conductas que alteren este criterio, como serían las 
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conductas irregulares (copiar en los exámenes, realización de trabajos por otra persona 

distinta, etc.). 

-La medida a tomar si un alumno copia en una prueba objetiva será la recogida de la 

misma y el suspenso de la prueba o examen. 

-También se tendrá en cuenta el comportamiento y respeto por las normas de convivencia 

en el aula. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación en cada evaluación se obtendrá de la suma de las ponderaciones de los 

estándares recogidos en cada evaluación a través de la valoración de los resultados después de 

aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y presentación 

de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.).  

La nota final se obtendrá de la suma de las ponderaciones de los criterios que estén 

temporalizados en cada evaluación. En  2º y 4º de E.P.V.A. y 2º de T.A.E. a cada conjunto 

de criterios temporalizados en una evaluación se le asignará una ponderación del 33,3% 

de la nota final.  

La ponderación de cada estándar podrá variar según el número de estándares que se hayan 

trabajado en cada evaluación, ya que este número puede depender de las características del 

alumnado y de los recursos disponibles. En cualquier lugar, el profesor/a se comprometerá a 

intentar evaluar todos los estándares temporalizados en cada evaluación. 

La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5.  

La media de las tres evaluaciones se hará de cada bloque de criterios (distribuidos en las tres 

evaluaciones). 

En caso de que la nota obtenida en una evaluación no alcanzara un número entero, se 

redondeará dicha nota a una calificación superior a partir de 0,6 si el profesor/a lo cree oportuno. 

En el caso de que la nota obtenida en la evaluación final no sea un número entero se procederá 

como anteriormente se ha descrito. 

La medida a tomar si un alumno copia en un examen será la recogida del mismo y el suspenso 

de esa prueba. Se procederá del mismo modo si un alumno entrega un trabajo copiado o de otro 

compañero. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Sistema general de recuperación de evaluaciones: 

Al final de cada evaluación o comienzo de la siguiente, los alumnos que no hayan obtenido una 

calificación positiva tendrán la posibilidad de recuperar la materia. Para la recuperación de la 

asignatura, se elaborará un PRE en el que se mostrará las tareas (correspondientes a los 

estándares no superados) que el alumno/a deberá trabajar.  
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En dicho PRE, se indicarán como obligatorios los trabajos relacionados con el estándar no 

superado. 

Se tendrá que tener una calificación superior a 5 entre todos los bloques de criterios para aprobar 

la asignatura. Si alguno de los bloques no se recuperó, habrá otra posibilidad en junio (periodo 

extraordinario)  para recuperar por medio de la repetición de los trabajos o láminas  no superadas 

positivamente. Para obtener una calificación superior a 5 en el periodo de la evaluación 

extraordinaria, el alumno deberá repetir los trabajos o láminas no superados positivamente 

durante el curso.  

Los alumnos de ESO que tengan que acudir a la prueba extraordinaria, deberán entregar todas 

las tareas asociadas a los criterios de la materia que no hayan superado  durante el curso. Estas 

tareas estarán especificadas en un PRE que el alumno/a recibirá junto al boletín de notas en 

junio.  

Dado al carácter práctico de la materia, las láminas, trabajos y otras producciones plásticas que 

se realizan a lo largo del curso se devuelven corregidas a los alumnos. Debido al gran volumen 

de estos documentos, estas pruebas de evaluación no son guardadas por el departamento 

durante dos años como se hace con otras pruebas escritas(exámenes), de tal manera que se 

pide que, una vez corregidas, los alumnos guarden estas pruebas de cara a cualquier 

reclamación. 

 

La nota final extraordinaria se obtendrá de la misma manera que la nota final ordinaria teniendo 

en cuenta la última valoración de los registros aportados en dicho PRE. 

 

8.7.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Existirá un cuadernillo diferente para cada uno de los niveles, que se podrá adquirir en la 

conserjería del centro o descargar por la web,  en donde vendrán reflejadas las instrucciones 

para realizar varios trabajos prácticos que habrá que entregar en los plazos indicados en el PRE 

que se facilita a inicio de curso. Se realizarán varias revisiones del cuadernillo, para solucionar 

dudas que el alumno pudiera tener, guiarle en el proceso de realización-producción y valorar los 

recursos utilizados. La fecha específica se publicará con antelación. Estos trabajos se realizarán 

fuera del horario lectivo y del centro, eso sí, bajo la tutela y la supervisión del profesor titular 

presente o del J. de Dpto, que se prestará para tal efecto si es que el alumno demanda esta 

atención.  

La presentación del cuadernillo, en proceso de realización, no será condicionante para poder 

presentar el cuadernillo ya realizado por completo el día de entrega. Sí que servirá para valorar 

la iniciativa, y los recursos que el alumno pone en práctica. 

En el mes de entrega (previo aviso del Dpto.), será requisito indispensable para poder superar la 

materia, la entrega del cuadernillo de ejercicios prácticos, COMPLETADO de forma correcta. 

Si el cuadernillo de ejercicios se entregara incompleto o realizada alguna de sus partes de forma 

incorrecta, el profesor titular o el J. de Dpto. rellenará un pequeño informe (ANEXO 1), indicando 

qué se ha de mejorar, hacer o completar del cuadernillo para la superación de la materia. Se 
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devolverá el cuadernillo al alumno junto con el informe para que éste pueda obrar en 

consecuencia y entregarlo, de nuevo, en la fecha prevista para la próxima convocatoria. Se 

realizará una copia del informe que el alumno tendrá que devolver firmada por su padre o madre 

y por él mismo. 

 

 

 

8.8.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN DIBUJO TÉCNICO  
 

El aprendizaje de los alumnos será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el 

único, debe ser una actividad eminentemente formativa, a lo largo de todo un proceso que debe 

realizarse de forma continua. Nos ha de servir para valorar los resultados obtenidos por nuestros 

alumnos en relación con los estándares diseñados.  

Para establecer pequeños hitos de aprendizaje para la consecución de los estándares de 

aprendizaje y debido al carácter eminentemente intelectual de la materia, conviene realizar un 

gran número de pruebas objetivas con inclusión de teoría y práctica o únicamente práctica ya 

que muchas de las actividades, si no su mayoría, implicarán el manejo de conceptos teóricos 

necesarios para su resolución. 

La calificación en cada evaluación se obtendrá de la suma de las ponderaciones de los 

estándares recogidos en cada evaluación a través de la valoración de los resultados después de 

aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y presentación 

de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.).  

La ponderación quedará repartida de la siguiente manera: 

Técnicas de observación (A) + Análisis de producciones (B2) + Pruebas específicas (C) 

                     5%                                          25%                                         70% 

La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. 

Criterios de calificación de ejercicios y pruebas: 

Si la calificación es sobre 10 puntos para ejercicios en general: 

Exactitud en la solución: hasta 6 puntos. 

Elección de las construcciones adecuadas: hasta 2 puntos. 

Orden claridad y limpieza en la presentación: hasta 2 puntos. 

 

En caso de que la nota obtenida en una evaluación no alcanzara un número entero, sólo se 

redondeará dicha nota a una calificación superior a partir de 0,8.  

La nota final se obtendrá de la suma de las ponderaciones de los bloques de estándares que 

estén temporalizados en cada evaluación. En Dibujo Técnico la ponderación de cada estándar 

podrá variar según el número de estándares que se hayan trabajado en cada evaluación, ya que 
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este número puede depender por las características del alumnado y de los recursos disponibles. 

En cualquier lugar, el profesor/a se comprometerá a intentar evaluar todos los estándares 

temporalizados en cada evaluación. 

La medida a tomar si un alumno copia en un examen será la recogida del mismo y el suspenso 

de dicha prueba. Se procederá del mismo modo si un alumno entrega un trabajo copiado o de 

otro compañero. 

En el caso de que la nota obtenida en la evaluación final no sea un número entero se procederá 

como anteriormente se ha descrito. 

Sistema general de recuperación de evaluaciones  

Para recuperar una evaluación calificada con nota inferior a 5, el procedimiento de recuperación 

es: 

- Para aquellos alumnos que no superen una evaluación de Dibujo Técnico,  la profesora realizará 

una prueba objetiva de recuperación por cada evaluación. Se facilitará un PRE donde se  recojan 

todos los criterios que el alumno no haya superado y antes de la evaluación siguiente se realizará 

dicha prueba, además habrá una prueba final de curso que permitirá la recuperación de todas 

las evaluaciones suspensas. Si la profesora lo cree necesario, puede pedir los apuntes y láminas 

realizadas durante el curso al alumno, tanto en la prueba ordinaria como en la extraordinaria. 

- Se ofertará a los alumnos que lo deseen la posibilidad de subir nota cuando estos no estén 

conformes con la obtenida en la evaluación. Estos podrán realizar la prueba objetiva de 

recuperación. La nota final en la evaluación será la última calificación obtenida. 

 

-Los alumnos de bachillerato que tengan que examinarse en la prueba extraordinaria de junio, 

lo harán de los criterios que no hayan  superado durante el curso, siendo la nota final 

extraordinaria la suma de los criterios tratados durante todo el curso. 

 

 

8.9.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN IMAGEN Y SONIDO  
 

El aprendizaje de los alumnos será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el 

único, debe ser una actividad eminentemente formativa, a lo largo de todo un proceso que debe 

realizarse de forma continua. Nos ha de servir para valorar los resultados obtenidos por nuestros 

alumnos en relación con los estándares diseñados.  

Para establecer pequeños hitos de aprendizaje para la consecución de los estándares de 

aprendizaje y debido al carácter eminentemente práctico de la materia, conviene realizar un gran 

número de pruebas prácticas con inclusión de teoría y práctica o únicamente práctica ya que 

muchas de las actividades, si no su mayoría, implicarán el manejo de conceptos teóricos 

necesarios para su resolución. 

La calificación en cada evaluación se obtendrá de la suma de las ponderaciones de los 

estándares recogidos en cada evaluación a través de la valoración de los resultados después de 

aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, elaboración y presentación 

de trabajos audiovisuales, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.).  
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La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. 

Criterios de calificación de ejercicios y pruebas: 

En caso de que la nota obtenida en una evaluación no alcanzara un número entero, sólo se 

redondeará dicha nota a una calificación superior a partir de 0,8.  

La nota final se obtendrá de la suma de las ponderaciones de los bloques de estándares que 

estén temporalizados en cada evaluación. La ponderación de cada estándar podrá variar según 

el número de estándares que se hayan trabajado en cada evaluación, ya que este número puede 

depender por las características del alumnado y de los recursos disponibles. En cualquier lugar, 

el profesor/a se comprometerá a intentar evaluar todos los estándares temporalizados en cada 

evaluación. 

La medida a tomar si un alumno copia en un examen o trabajo será la recogida del mismo y el 

suspenso de dicha prueba. Se procederá del mismo modo si un alumno entrega un trabajo 

copiado o de otro compañero. 

En el caso de que la nota obtenida en la evaluación final no sea un número entero se procederá 

como anteriormente se ha descrito. 

Sistema general de recuperación de evaluaciones  

Para recuperar una evaluación calificada con nota inferior a 5, el procedimiento de recuperación 

es: 

- Para aquellos alumnos que no superen una evaluación de Imagen y Sonido,  la profesora 

solicitará los trabajos de recuperación necesarios. Se facilitará un PRE donde se  recojan todos 

los estándares que el alumno no haya superado y antes de la evaluación siguiente se tendrán 

que entregar un determinado día. La nota de estos trabajos debe ser como mínimo de 5 puntos. 

Si la profesora lo cree necesario, puede pedir los apuntes y otros trabajos realizados durante el 

curso al alumno, tanto en la prueba ordinaria como en la extraordinaria. 

- Se ofertará a los alumnos que lo deseen la posibilidad de subir nota cuando estos no estén 

conformes con la obtenida en la evaluación. Estos podrán realizar la prueba objetiva de 

recuperación. La nota final en la evaluación será la última calificación obtenida. 

 

-Los alumnos de bachillerato que tengan que examinarse en la prueba extraordinaria de junio, 

lo harán de los estándares que no hayan  superado durante el curso, siendo la nota final 

extraordinaria la suma de los estándares tratados durante todo el curso.
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Acorde al Decreto 85/2018 y la Resolución del 26 de enero del 2019, todo el alumnado que 
precise de medidas individualizadas y extraordinarias deberá llevar un plan de trabajo acorde al 
modelo Anexo III. 

Este plan de trabajo se realizará para los ACNEEs y para los ACNEAEs con diagnóstico, y se 
hará en colaboración con el departamento de orientación. 
 

Las medidas darán respuesta a las diferencias existentes entre los alumnos de un grupo en 

cuanto a nivel académico, intereses, motivaciones o ritmos de aprendizaje. Son de aplicación 

común a todo el alumnado. Podrán tomarse las siguientes: 

• Organización de los contenidos de las materias en ámbitos más integradores. 

• Metodología individualizada. 

• Adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado. 

MEDIDAS GENERALES.-Entre las medidas recogidas en el Plan de Orientación y Atención a 

la Diversidad se encuentran: 

-Coordinar la actuación de los distintos profesionales con los que interactúan mis alumnos. 

-Aplicar el Plan de Acogida. 

-Conocer, dar a conocer y atender a los aspectos culturales y sociales de los alumnos de 
minorías étnicas... 

-Organizar grupos de trabajo cooperativo, en los que puedan asumir funciones con distinto 
grado de dificultad y en los que pueda aprovecharse la tutorización entre alumnos. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS.-Las medidas de atención a la diversidad se realizarán en sus 

diferentes modalidades, a nivel general, se realizarán adaptaciones no significativas para 

aquellos alumnos que requieran diferente metodología como explicaciones y actividades 

personalizadas o precisen una colocación especial dentro de la clase atendiendo a factores de 

vista, oído o concentración. De manera específica se realizarán PRE a los alumnos NO 

ACNEAES por no alcanzar el nivel suficiente en la materia en cualquier fase del curso, por 

permanecer un año más en el mismo curso o por promocionar al ciclo o curso siguiente con 

evaluación negativa en la materia. Los contenidos a desarrollar serán los mínimos recogidos en 

esta programación según sea el curso donde se encuentre. Para los alumnos ACNEAES, ya 

sean ACNEES, alumnos de integración tardía en el sistema educativo español, de altas 

capacidades, con dificultades específicas de aprendizaje o por su condición personal con un 

historial escolar concreto también se realizarán PRE. En este caso tanto contenidos como 

evaluación será específica de cada alumno, teniendo en cuenta el informe previo de 

Orientación. 

MEDIDAS ALUMNOS REPETIDORES.- El plan específico se llevará a cabo sólo en las 

materias que el alumno no hubiese superado el curso anterior, y consistirá en: 

• Estrategias organizativas de aula: (emparejamiento, posición en el aula, alumno 

ayudante) 

• Refuerzo educativo: (explicación individualizada) 

• Adaptaciones metodológicas: (contenidos mínimos imprescindibles, ajustar la carga de 

trabajo a su ritmo. 
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• Adaptaciones en la evaluación: (adaptación de los criterios de calificación a contenidos 

básicos, formato de examen). 

• Seguimiento individualizado: (seguimiento de tareas e información a familias) 

Tanto en alumnos ACNEAES  como NO ACNEAES, el tutor coordinará la elaboración de los PRE. 

 10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

En este curso 2022-2023 se realizarán exposiciones de trabajos y láminas de nuestros alumnos 

de todos los niveles. Además, el departamento se prestará a colaborar con otros departamentos, 

siempre que se pueda por las circunstancias, en distintas actividades, eventos y celebraciones: 

• Colaboración con el departamento de Geografía e Historia realizando actividades de 

investigación (sobre artistas, periodos artísticos, técnicas de obras pictóricas, escultóricas 

o arquitectónicas concretas), proyectos de acción (recreando la escena de algún cuadro). 

Actividad dirigida a los alumnos de 1º y  2º de ESO. (Pintura rupestre, Arte Gótico) 

• Colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura diseñando un  proyecto literario 

(ilustrando el relato de alguna obra escrita) y un marcapáginas en Día del Libro.  

Actividad dirigida a los alumnos de 1º y 2º de ESO 

• Colaboración con el Departamento de Biología realizando la creación de un espacio verde 

en el centro y participación en distintos trabajos sobre concienciación medioambiental 

para el proyecto Mancha Verde. 

Actividad dirigida a los alumnos de 1º de ESO 

• Colaboración en el Concurso: “Agenda Escolar” cuyo objetivo será crear la contraportada 

que irá en la agenda del siguiente curso.  

Actividad dirigida a los alumnos Imagen y Sonido. 

• Colaboración en el diseño y creación del Muro contra la violencia de Género para el 25 

de noviembre. 

Actividad dirigida a los alumnos de 4º de ESO. 

• Colaboración con los Departamentos de Matemáticas y de Filosofía en el diseño de los 

carteles de la Olimpiada Matemática y Olimpiada Filosófica. 

Actividad dirigida a los alumnos de 4º de ESO. 

 

 

Actividades extraescolares programadas por el departamento: 

NIVEL ACTIVIDADES DISTRIBUCION 

TEMPORAL 

PROFESOR 

RESPONSABLE 

0BJETIVOS 

1º ESO Museo Iluziona 

Toledo 

 

Visita a la Colección 

Roberto Polo 

2ª-3ª 

evaluación 

Mónica 

González 

Recorrer la historia de España 

a través de distintos efectos 

visuales e ilusiones ópticas. 

Conocer la obra del Centro de 

Arte Moderno y 

Contemporáneo de Castilla-La 

Mancha 
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2º ESO Visita al Museo del 

Prado, Reina Sofia, 

Thyssen o 

exposiciones 

temporales.  

 

2ª-3ª 

evaluación 

María Soledad 

López 

Acercar el mundo de la cultura 

al alumnado. Aprender nuevos 

conocimientos de fotografía, 

de diseño y del arte de forma 

lúdica. 

3º ESO Museo Iluziona 

Toledo 

Visita a la Colección 

Roberto Polo 

 

2º-3º 

evaluación 

Mónica 

González 

Miriam Martín 

Recorrer la historia de España 

a través de distintos efectos 

visuales e ilusiones ópticas. 

Conocer la obra del Centro de 

Arte Moderno y 

Contemporáneo de Castilla-La 

Mancha 

4º ESO Exposiciones 

temporales: 

- Tim Burton 

Laberinto 

- Hergé. The 

Exhibition 

- “Alicia en el 

país de las 

maravillas 

por Dalí, 

Ernst, 

Laurencin & 

Tenniel”, 

Fundación 

Canal 

- Palacio de 

Cristal 

 

 

1º evaluación 

Mónica 

González 

María Soledad 

López 

- Acercarnos a la obra 

de este gran cineasta 

a través de dibujos, 

esculturas y películas 

de su peculiar 

universo. 

- Sumergirse en el 

universo del ilustrador 

y artista Hergé, 

observando trabajos 

que van desde 

la ilustración hasta el 

cómic, con incursiones 

en la publicidad, 

viñetas en periódicos, 

el diseño de moda y 

las artes plásticas. 

 

- Observar aspectos más 

destacados de estos 

artistas y descubrir las 

claves de movimientos 

artísticos como el 

surrealismo o de los 

enigmas y juegos de 

palabras propios de la 

sociedad victoriana en 
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que fue escrita la 

novela. 

 

- Conocer El Palacio de 

Cristal de El Retiro, 

sede del Museo Reina 

Sofía y  uno de los 

mejores ejemplos de 

la llamada 

arquitectura del hierro 

en Madrid. 

I  DIBUJO 

TÉCNICO 

Visita al Museo del 

Prado 

 

 María Soledad 

López 

Estudio de la evolución  de la 

representación de la 

perspectiva a través de la 

pintura. 

II DIBUJO 

TÉCNICO 

Visita al Museo del 

Prado 

 

1ª-2ª 

evaluación 

Mónica 

González 

Estudio de la evolución  de la 

representación de la 

perspectiva a través de la 

pintura. 

IMAGEN Y 

SONIDO 

Exposiciones 

temporales: 

- Tim Burton 

Laberinto 

- Hergé. The 

Exhibition 

- “Alicia en el 

país de las 

maravillas 

por Dalí, 

Ernst, 

- Laurencin & 

Tenniel”, 

Fundación 

Canal 

- Palacio de 

Cristal 

1º evaluación Mónica 

González 

 

Acercarnos a la obra de este 

gran cineasta a través de 

dibujos, esculturas y películas 

de su peculiar universo. 

Observar aspectos más 

destacados de estos artistas y 

descubrir las claves de 

movimientos artísticos como el 

surrealismo o de los enigmas y 

juegos de palabras propios de 

la sociedad victoriana en que 

fue escrita la novela 

Sumergirse en el universo del 

ilustrador y artista Hergé, 

observando trabajos que van 

desde la ilustración hasta el 

cómic, con incursiones en la 

publicidad, viñetas en 

periódicos, el diseño de moda 

y las artes plásticas. 
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Observar una revisión de la 

historia de la fotografía desde 

sus inicios hasta la actualidad. 

Conocer El Palacio de Cristal 

de El Retiro, sede del Museo 

Reina Sofía y uno de los 

mejores ejemplos de la 

llamada arquitectura del 

hierro en Madrid. 

 

PLAN DE LECTURA 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 

 

 

El Departamento de Dibujo plantea para este curso las siguientes actuaciones para el fomento 

de la lectura, algunas de estas actividades se trabajarán en colaboración con otros 

departamentos: 

- Realizar carteles que promocionen la lectura, una obra o autor. (Departamento Lengua, 

4º ESO) 

- Dibujar una historia o un personaje a partir de una descripción de un libro. La 

melancólica muerte de Chico Ostra de Tim Burton. (1º y 2º ESO) 

- Realizar un story board y guion para un corto. (IMAGEN Y SONIDO).  

- Dibujar la portada de un libro. (Departamento Lengua, 2º ESO) 

- Concurso sobre Tintín. Realizar un concurso sobre una selección de cómics de Tintín. 

(Departamento Lengua y Francés 3º ESO). 

- Creación de presentaciones con audios de artistas incorporando imágenes con títulos, años, 

lugares para, finalmente, incorporar el audio con la voz. (IMAGEN Y SONIDO). 

- Concurso de postales. (Posible colaboración con otro centro) 

- Elaboración de marcapáginas. (Día del libro, mercadillo) 

- Inventa una historia. A partir de un comic con los bocadillos en blanco y las viñetas 

desordenadas, el alumno tendrá que ordenar las viñetas e inventarse una historia. 

- Instrucciones de construcción de figuras geométricas. Realizar un dibujo formado por curvas 

técnicas y tangencias siguiendo unas instrucciones escritas paso a paso. (4º ESO) 
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11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

11.1.- RECURSOS METODOLÓGICOS EN E.P.V.A. y TAE 
 

A. RECURSOS DEL CENTRO:  

- Espacios: Aulas  específicas de dibujo, con iluminación natural y artificial. 
- Mobiliario: Mesas de dibujo, banquetas, armarios y vitrinas. 
- Material: Monitor de proyección, regla, escuadra, cartabón y compás para pizarra, 

diversas plantillas para trazados geométricos y juegos de figuras geométricas. Tórculos 
y material de grabado. 

B. RECURSOS DEL ALUMNO: Los alumnos/as deberán hacerse con su propio material para 
que la puesta en práctica de la programación sea óptima. Este material es el siguiente:  

- Lapiceros de Grafitos H, HB y B   
- Gomas 
- Tijeras  
- Juego de reglas  
- Pegamento.  
- Lapiceros de colores (pueden ser acuarelables)  
- Rotuladores de color. 
- Cartulinas y A4 de color. 
- Témperas: colores primarios, blanco y negro.  
- Pinceles para acuarela (nº, 10 y 12 mínimo)   
- Láminas de dibujo: formatos  DIN. A4 y A3 Folios blancos 
- Cola blanca 
- USB 

C. RECURSOS IMPRESOS: 

- Bibliografía sobre la asignatura. 
- Libro digital en 1º y 2º de ESO 

D. RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS. 

- Equipos informáticos con conexión a Internet. 
- Distintos Software  de organización y tratamiento de imágenes. 
- Pantalla de proyección 
- Páginas web especializadas en el tema  

E.- OTROS.- Usar el espacio colindante para la realización de actividades, visitas a  Salas de 

Exposiciones, Parques cercanos y  Empresas de la ciudad etc. 

 

11.2.-RECURSOS METODOLÓGICOS EN DIBUJO TÉCNICO 
A. RECURSOS DEL CENTRO:  

- Espacios: Aula  específica de dibujo, con iluminación natural y artificial. 
- Mobiliario: Mesas de dibujo, banquetas, armarios y vitrinas. 
- Material: Regla, escuadra, cartabón y compás para pizarra, diversas plantillas para 

trazados geométricos, escalímetros, y juegos de figuras geométricas.  

B. RECURSOS DEL ALUMNO:-Los alumnos/as, que ya no cursan enseñanza obligatoria, 
deberán hacerse con su propio material para que la puesta en práctica de la programación sea 
óptima. Este material es el siguiente:  
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- Portaminas 0,5 y 0,7mm 
- Minas H y HB   
- Gomas. 
- Rotuladores calibrados de color o negros.  
- Juego de reglas  
- Compás.   
- Láminas de dibujo: formatos  DIN. A4 y A3 Folios blancos  
- USB 

C. RECURSOS IMPRESOS: 

- Bibliografía sobre la asignatura. En el aula en la que se imparte esta materia existe una 
pequeña  biblioteca de Dibujo Técnico. Estos libros servirán de apoyo a las 
explicaciones del profesor y podrán ser consultados  por los alumnos. 

- Se recomendará un libro de texto que les sirva de guía y de complemento a las 
explicaciones de clase. Dibujo técnico I y II de Editorial SM o DONOSTIARRA.  

D. RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS: 

- Equipos informáticos con conexión a Internet. 
- Pantalla de proyección que se utilizará como recurso didáctico. Ayudará a que el 

alumno perciba la relación entre la geometría, el arte, el diseño y la técnica. También 
ayudará para mostrar trazados complejos. 

11.2.-RECURSOS METODOLÓGICOS EN IMAGEN Y SONIDO 
 

A. RECURSOS DEL CENTRO:  

- Espacios: Aula  específica de Plástica, con iluminación natural y artificial. 
- Mobiliario: Mesas de dibujo, banquetas, armarios y vitrinas. 
- Cuarto de fotografía: ampliadora, cubetas, luz roja, pinzas, trípode, focos, cámara 

fotográfica 

B. RECURSOS DEL ALUMNO: 

- USB 
- Líquidos  y papel fotográficos 
- Químicos de cianotipia y papeles específicos 
- Móviles y cámaras 

C. RECURSOS DIGITALES: 

- El departamento tiene la licencia ilimitada de cursos sobre fotografía, vídeo y animación 
para proyectar en el aula. Estos cursos servirán de apoyo a las explicaciones del 
profesor. 

D. RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS: 

- Equipos informáticos con conexión a Internet del aula Althia. 
- Cañón de proyección que se utilizará como recurso didáctico.  

 

 

 

12.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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El  Artículo  20  del RD 1105/2014  en  el  punto  4  nos  indica  que  “los  profesores evaluarán 
tanto  los  aprendizajes del  alumnado  como los  procesos  de enseñanza y su 
propia  práctica  docente,  para  lo  que  establecerán  indicadores  de  logro  en  las 
programaciones  didácticas” 
 

Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza. 

 

1. Autoevaluación de la práctica docente:  donde nos evaluaremos a 

nosotros  mismos,  considerando  aspectos  como  el  grado  de  consecución  de  los objetivos 

propuestos, la adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad de  la metodología 

propuesta. Para ello hay  establecidos unas  plantillas con unos indicadores  de logro para cada 

evaluación, tal y como dice la normativa. (ANEXO 2) 

 

2. Evaluación  del  alumno  de  la  práctica  docente:  En algún o varios momentos del 

curso, debemos  pasar a  los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá 

valorar  la  actividad  del profesor y realizar las aportaciones que precise mediante 

observaciones, para que de esta  forma  podamos  mejorar en el futuro el proceso 

de  enseñanza  aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

Curso 2022-2023 

Departamento de Dibujo 

Materia: Educación Plástica Visual y Audiovisual de 1º de ESO. 

 

Alumno/a: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………... 

Grupo en el curso 2022-2023, 2º………… 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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Profesor responsable del seguimiento: 

 

El alumno se hará responsable de conservar  y  presentar debidamente este documento para recuperar 

la materia, así como para informar a su familia. 

Para superar la materia pendiente el alumno deberá realizar TODOS los ejercicios propuestos en el 

cuadernillo de recuperación de  EPVA de 1º de ESO, que podrá fotocopiar en la conserjería del centro.  

 

CALENDARIO DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 2021-2022 

 

ENTREGA DEL PRE AL ALUMNO, FECHA: 15 de octubre de 2022 

 

Observaciones: 

 

 

El cuadernillo de recuperación consta de dos partes: 

- Una teórica, de apuntes que aportan información para resolver los ejercicios prácticos.  

- Otra práctica con ejercicios en los que se comprobará que el alumno ha conseguido las destrezas necesarias 
para aprobar la materia. 

 

 

 

Firma del profesor:   Firma del alumno:   Enterada la familia: 

 

_______________________      _____________________                   ______________________ 

 

1. PRIMERA REVISIÓN DEL PRE, FECHA: 22 de noviembre de 2022 

El alumno presenta el PRE con las tareas correspondientes para su seguimiento por el profesor 

Observaciones: 

…………………….…………………….……………………………….………………….…………………….…………………….…………………………………… 

 

…………………….…………………….……………………………….………………….…………………….…………………….…………………………………… 

 

…………………….…………………….……………………………….………………….…………………….…………………….…………………………………… 

 

Firma del profesor:    Firma del alumno:   Enterada la familia: 
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_______________________                            _____________________                    _______________________ 

 

2. SEGUNDA REVISIÓN Y ENTREGA DEL PRE, FECHA: 7 de marzo de 2023 

El alumno presenta el PRE con las tareas correspondientes para su evaluación por el profesor 

Observaciones: 

…………………….…………………….……………………………….………………….…………………….…………………….…………………………………… 

 

…………………….…………………….……………………………….………………….…………………….…………………….…………………………………… 

 

…………………….…………………….……………………………….………………….…………………….…………………….…………………………………… 

 

 

Firma del profesor:   Firma del alumno:   Enterada la familia: 

 

_______________________                         _____________________                                ______________________ 

 

• ENTREGA DEL CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN 23 DE MAYO DE 2023 

 

                Calificación de la materia en la evaluación ordinaria 2022-2023: ……………..…………. 
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ANEXO 2 

 

INDICADORES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE VALORACIÓN 

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 1ª EVALUACIÓN POR DEPARTAMENTOS 

 

• DATOS GENERALES: Indicar el % de aprobados y suspensos por Nivel, Materia y profesor-
unidad. 

 

• LOGROS PRINCIPALES: Indicar los logros principales conseguidos con cada uno de los grupos.  
 

• ASPECTOS MEJORABLES: Indicar los aspectos que en el desarrollo de la programación, evolución 
del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado o evaluación pueden mejorarse por parte 
del profesorado.  

• PROPUESTAS DE MEJORA: Estrategias concretas a tomar con cada unidad o grupo para conseguir 
que los aspectos mejorables se conviertan en logros principales. 

• SINTESIS VALORATIVA GLOBAL: Indicar de forma resumida y global por materias, una primera 
valoración del trimestre, indicando las dificultades encontradas por parte del alumnado. 
 

SÍNTESIS VALORATIVA: 

Datos generales 

del análisis de 

resultados por 

Nivel ,Materias  y 

profesor 

Logros 

principales 

Aspectos 

mejorables: 

orientación 

alumnado, 

metodología y 

evaluación 

Propuestas de mejora 

relacionadas sobre todo con 

los aspectos operativos de la 

orientación al alumnado,  

metodología utilizada y de los 

procedimientos de evaluación. 

1º  

 

  

2º     

TAE 2º     

4ºABCD     

4º ABCD     

DIBUJO TÉCNICO I     

DIBUJO TÉCNICO II    

IMAGEN Y 

SONIDO 

   

 

 

 

Nota: una vez realizado este Informe, el Jefe de Departamento remitirá copia a todos los 

componentes de su Departamento y copia UNIFICADA vía electrónica al Jefe de Estudios:  
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Fecha de entrega:  

 

SINTESIS VALORATIVA GLOBAL:  

 

Propuestas de mejora:  
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ANEXO 3 

E. Evaluación de los progresos alcanzados por el alumnado 

MATERIA: ________________________________________ 

Adaptaciones curriculares significativas con  NCC.: __________                                                  TRIMESTRE:_________________ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICADOS CONSEGUIDO NO 

CONSEGUIDO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

NOTA OBTENIDA: ______________ 
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