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1. Introducción 
 

Actualmente nuestro alumnado necesita desarrollar nuevas capacidades ante un mundo 
cambiante en el  que la tecnología induce a un uso extensivo de la imagen. Para relacionarse 
adecuadamente con el entorno social y cultural, sobresaturado de información audiovisual, las 
capacidades expresivas, analíticas, críticas, de apreciación y percepción de imágenes  son 
fundamentales. 

 
Para el desarrollo de estas capacidades, nuestra materia está experimentando cambios 

importantes, con la introducción de nuevas técnicas y nuevos medios a través de los cuales el 
alumno accede al mundo de las imágenes. El ordenador, la fotografía digital, la cámara de video, 
el teléfono móvil…, hacen que contenidos, objetivos y metodología estén sometidos a cambios 
continuos. 

 
Trabajaremos a partir del entorno del alumno – Pintura, arquitectura, publicidad, diseño 

gráfico, escultura- cada vez más absorbente a través del mundo de la imagen, intentando 
desarrollar una cultura en “estéreo”, donde no todo sea seducción perceptiva que impida la 
racionalización del lenguaje audiovisual. Pretendemos que nuestros alumnos asimilen todo este 
entorno con una actitud reflexiva y crítica, para poder elaborar nuevas propuestas de 
comunicación de forma creativa y experimental. 

 
El lenguaje plástico y visual necesita de dos niveles, Saber ver, y saber hacer. El primero 

educa la percepción, capacitando a la persona para evaluar la información visual para llegar a 
conclusiones personales de aceptación o rechazo. El segundo nivel pretende que el alumnado 
desarrolle una actitud de indagación, producción y creación para poder expresarse; serán 
capaces de hacer presentaciones objetivas y subjetivas mediante unos conocimientos que les 
permitan expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. 

 
Todas estas consideraciones generales tendrían que ligarse, siempre que fuera posible, 

con el sustrato cultural de la Región de Murcia como comunidad española, con las 
manifestaciones del arte popular y de la artesanía propios de la riqueza y variedad de 
expresiones de las comarcas de nuestra región. 

 
La educación plástica y visual, tratara de desarrollar unas capacidades básicas: 

observación, atención retentiva, memoria visual; y de adquirir conocimientos fundamentales de 
los lenguajes visuales: Punto, línea, plano, textura, composición, color, trazados geométricos 
fundamentales y técnicas instrumentales. 

 
El currículo es continuo a lo largo de la etapa, de tal forma que en cada curso se 

revisarán contenidos del curso anterior, estableciéndose al mismo tiempo una escala gradual de 
complejidad. 

   
  En el primer curso, se iniciara el proceso de sensibilización hacia el contenido plástico y el 

acercamiento al significado de los mensajes visuales. Se tratará de que el alumno comience 
a diferenciar y reconocer los elementos básicos del código visual y adquiera ciertas 
habilidades en el uso de los distintos medios expresivos o destrezas del lenguaje plástico. 

  
 

El desarrollo de los contenidos de la materia no tiene como objetivo final la formación de 
artistas, ni una formación académica muy especializada, pero sí que contribuirá al desarrollo de 
aquellas capacidades de los alumnos que les permitan una formación profesional de base dentro 
del campo de la expresión plástica, y en todo su abanico de posibilidades: publicidad, cómic, 
televisión, cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura, escultura y arquitectura. 



 

 
La Educación plástica visual y audiovisual conecta al alumnado con el extenso ámbito de 

la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado 

ha de utilizar desde cualquier materia de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en 
actuaciones laborales. 

 
2. Marco normativo general 
 
+ Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
+ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
+ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describe las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
+ Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
3. Contexto 
 
3.1. REALIDAD GEOGRÁFICA, SOCIO - ECONÓMICA Y CULTURAL. 
Las características del entorno escolar y características generales del alumnado corresponden a 
un centro escolar situado en la periferia de Murcia (Patiño). Su clima es mediterráneo con aridez 
estival. Las temperaturas oscilan entre los 4º y los 40º, con estaciones intermedias suaves. 
 
En cuanto a nivel socio-cultural y económico, destaca en su mayoría el nivel medio, cuya 
principal fuente de ingresos proviene del sector servicios, construcción y agricultura, aunque 
también existe un cierto porcentaje con nivel bajo, fundamentalmente proveniente del sector 
inmigrante.  
 
3.2. PERFIL DEL ALUMNADO.  
En lo referente al alumnado al que va dirigida esta programación, en general todos ellos poseen 
un nivel medio/bajo en experiencia plástica y un ambiente de trabajo normal. El alumnado 
presenta las características y motivaciones propias de la edad, acaba de pasar la pubertad y 
está ante un nuevo mundo de posibilidades psicológicas, fisiológicas y de desarrollo (En la 
adolescencia). 
 
3.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
En virtud a las características analizadas y contexto, el Departamento de Ed. Plástica establece 
una línea de actuación prioritaria entrenando los siguientes descriptores: 
 
•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
•  Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 
•  Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 



 

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos 
 
4. Objetivos 
4.1 Principios generales 
 
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 
y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 
y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 
 
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en 
esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado 
y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las 
competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 
les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente 
 

La enseñanza de Educación plástica en la etapa de la educación secundaria tendrá  
como objetivos desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 
 
1. Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las 
imágenes y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades 
evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales. 
 
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 
 
3. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el 
color y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo 
responsable. 
 
4. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y 
plástico, con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación. 
 
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, 
sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las 
personas. 
 
6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas 
plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo 
de superación que comporta el proceso creativo. 
 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que 
sean eficaces para la comunicación. 
 



 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada 
fase, el estado de su consecución. 
 
9. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios 
y rechazando discriminaciones o características personales o sociales. 
 
10. Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del patrimonio 
español y europeo como manifestaciones de nuestra identidad cultural, aceptando la convivencia 
con valores artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor 
e integrador, evitando estereotipos. 
 
11. Conocer y valorar especialmente el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma 
propia donde se habita de la Región de Murcia y contribuir activamente a su conservación, 
desarrollo y difusión. 
 
12. Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los 
procesos comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos en 
la expresión de ideas a través de mensajes visuales. 
 
4.2 Objetivos especificos del área 
 
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno natural y cultural, 
siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales. 
 
2. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante de un 
patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación, 
divulgación y mejora. 
 
3. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 
 
4. Conocer e interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar 
el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar los hallazgos obtenidos. 
 
5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y plástica distintos 
del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando estereotipos y 
convencionalismos y elaborar juicios personales que le permitan actuar con iniciativa y adquirir 
criterios. 
 
6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 
discriminaciones. 
 
7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y comunicación, 
por tanto, de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al 
equilibrio y bienestar personal. 
 
8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas 
plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 



 

 
9. Fomentar la responsabilidad en el trabajo, planificando, individual y conjuntamente, las fases 
del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los 
objetivos que se pretenden conseguir, y revisar el resultado al acabar cada una de las fases. 
 
10. Conocer el patrimonio cultural y artístico de nuestra Comunidad, apreciando las 
manifestaciones populares de las distintas comarcas como muestras de nuestra idiosincrasia y 
de nuestra capacidad para expresarnos. 
 
 
5. Competencias 
 
5.1.   Competencias. 
Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
Las competencias clave en el currículo. 
Se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a la consecución de las competencias a 
través de las distintas materias. En esta etapa se potenciará el desarrollo de las competencias 
en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 
26 de diciembre. 
 
1.- La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. 
 
2.- Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 
sabe hacer en cada materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
 
3.- El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de una materia determinada dará lugar 
a su perfil de materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 
con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a 
través de esa materia. 
 
 
 
 
 



 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática  
y competencias básicas  
en ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el 
entorno natural de 
manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el 
uso responsable de los 
recursos naturales para 
promover un desarrollo 
sostenible. 

-  Respetar y preservar la 
vida de los seres vivos 
de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los 
cambios producidos por 
el hombre en el entorno 
natural y las 
repercusiones para la 
vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover 
hábitos de vida 
saludable en cuanto a la 
alimentación y al 
ejercicio físico. 

-  Generar criterios 
personales sobre la 
visión social de la 
estética del cuerpo 
humano frente a su 
cuidado saludable. 



 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la 
importancia de la ciencia 
en nuestra vida 
cotidiana. 

-  Aplicar métodos 
científicos rigurosos 
para mejorar la 
comprensión de la 
realidad circundante en 
distintos ámbitos 
(biológico, geológico, 
físico, químico, 
tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los 
conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que 
ocurre a nuestro 
alrededor y responder 
preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los 
elementos matemáticos 
básicos: operaciones, 
magnitudes, 
porcentajes, 
proporciones, formas 
geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar 
la información 
presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con 
propiedad en el lenguaje 
matemático. 

 

 

Razonamiento lógico  
y resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística Comprensión: oral y escrita 



 

Expresión: oral y escrita 

Normas de comunicación 

Comunicación en otras lenguas 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

Comunicación audiovisual 

Utilización de herramientas digitales 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las manifestaciones 
culturales propias y ajenas 

Expresión cultural y artística 

 



 

Competencias sociales  
y cívicas 

Educación cívica  
y constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes, 
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto 
de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de ellas.  

-  Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea.

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
confianza en las posibilidades de 
alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

 



 

 

Creatividad 

-  Generar nuevas y 
divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos 
del tema. 

-  Configurar una visión de 
futuro realista y 
ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades 
en el entorno que otros 
no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de 
recursos materiales y 
personales para la 
consecución de 
objetivos. 

-  Mostrar iniciativa 
personal para iniciar o 
promover acciones 
nuevas.  

-  Asumir riesgos en el 
desarrollo de las tareas 
o los proyectos.  

-  Actuar con 
responsabilidad social y 
sentido ético en el 
trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

Herramientas  
para estimular  
el pensamiento 

Planificación y evaluación 
del aprendizaje 

 
Descripción del modelo competencial. 
 

En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores 
competenciales ya que suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos desde un 
enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las mismas. Las competencias no se 



 

estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje 
donde permitamos a los alumnos la aplicación del conocimiento mediante metodologías de 
aula activas.  
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable para 
ello cada una se rompe en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una 
manera más precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores  por competencia. 
 
Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en lo que 
hemos llamado descriptores de la competencia que «describen» al alumno competente en 
este ámbito. Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores redactados en 
infinitivo.  
 
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales 
redactados en tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto 
de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será 
concreto y objetivable y nos indica que debemos observar en las actividades diseñadas para 
su entrenamiento.  
 
Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 
proyecto aplicable a toda asignatura y curso.  
 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 
como, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación,  el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  
 
Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que 
nuestros alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que 
construyan una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 
 
La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar 
desde las diferentes potencialidades que poseen, apoyándonos siempre en sus fortalezas 
para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 
 
5.2. Contribución de la materia de Educación Plástica Visual y audiovisual a la adquisición 
de las competencias básicas: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística: 
 

• El alumno utilizará el lenguaje oral y escrito como medio de comunicación de ideas y de 
conocimiento y expresará sus opiniones de manera coherente. 

• La búsqueda, recopilación y procesamiento de información de fuentes diversas. 
• El disfrute de la lectura y el descubrimiento de otros entornos, culturas e idiomas. 
• La composición de textos propios de la vida cotidiana, del ámbito académico y de los 

medios de comunicación. 
 
 
 
 
 



 

2. Competencia matemática 
 

• El conocimiento para utilizar los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático. 

• La profundización en aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría, la 
proporción, el modulo y la representación objetiva de las formas. 

• La contribución al manejo de elementos matemáticos, traducidos de forma gráfica, 
aplicados a la vida cotidiana. 

 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
 

• La demostración de un espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de 
los mensajes informativos y publicitarios, así como a tener hábitos de consumo 
responsable. 

• Los valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la 
creación de obras propias. 

• El análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital: 
 

• Contribución a crear habilidades para buscar información utilizando las nuevas 
tecnologías como elemento esencial para la realización de trabajos. 

• La búsqueda, obtención y procesamiento de información para transformarla en 
conocimiento, utilizando sistemas informáticos o Internet. 

• Como herramienta para la producción de creaciones visuales. 
 
5. Competencia social y ciudadana: 
 

• A la adquisición de habilidades sociales, cuando el trabajo se realice en grupos, 
promoviéndose actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad. 

• EL desarrollo del pensamiento creativo y a la expresión de las emociones. 
• La experimentación directamente relacionada con la diversidad de respuestas ante un 

mismo estímulo y a la aceptación de las diferencias. 
6. Competencia cultural y artística: 
 

• El conocimiento de las distintas técnicas y recursos propios para la creación artística 
• El conocimiento de los diferentes códigos artísticos... 
• Conocer, comprender, apreciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. 
• El aprendizaje se saber ver, observar y percibir, y comprender. 
• Valorar y contribuir a la conservación y mejora del patrimonio cultural. 

 
7. Competencia para aprender a aprender: 
 

• La reflexión sobre los procesos y experimentación creativa. 
• La conciencia de las propias capacidades y recursos. 
• La aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 
 

 
 
 
8. Autonomía e iniciativa personal: 



 

 
• El desarrollo de estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y 

evaluación de resultados. 
• El aprendizaje para tomar decisiones de manera autónoma. 
• El desarrollo del espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica. 
• El desarrollo de las habilidades sociales. 

 
6. Contenidos 
 
6.1. Descripción de los contenidos. 
 
Los contenidos son el conjunto de  conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de la etapa 
educativa. En esta etapa educativa los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias y ámbitos. 
 
Los contenidos de la materia de Educación Plástica visual y audiovisual se han estructurado en 
tres grandes bloques  según se muestra a continuación:  
 
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
- La textura: identificación de la forma por medio de la textura. Texturas naturales y artificiales. 

Texturas visuales y táctiles. Texturas digitales. 
- El color. Síntesis partitiva. Colores primarios y secundarios. El círculo cromático. Gamas 

cromáticas. Metodología práctica de las mezclas sustractivas a partir de los colores primarios. 
- Los colores como medio de expresión. El color como representación y el color como sistema 

codificado. Efectos dimensionales del color: sensación de variación de tamaño, profundidad y 
tono. 

- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación grafico plástica. 
- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas. 
- Observación, descubrimiento, representación e interpretación plástica de distintas formas 

naturales y artificiales mediante grafismos. Tramas gráficas. 
- Observación, descubrimiento y representación de formas por medio de la textura. 
- Diferenciación de texturas visuales y táctiles y su perfil o contorno visual. Cualidades 

expresivas. 
- Obtención de texturas táctiles: materiales del modelado y cualidades expresivas. 
- Iniciación al simbolismo del color: el color en la naturaleza y en los objetos. 
- Investigación experimental de mezclas de color como también de texturas. 
- Análisis y aplicación de la simbología del color y el estudio del color como sistema codificado. 
- Alteración en la saturación del color mediante mezclas para conseguir diferentes tonos. 
- Conocimiento de los colores fundamentales, de las gamas frías y cálidas y de los tonos 

altibajos a partir de mezclas. 
- Observación, descubrimiento y análisis de gamas de color y texturas en obras de arte. 



 

- Estudio y observación de la utilización de la línea, la textura y el color en la representación de 
paisajes y entornos naturales próximos. 

- Curiosidad e interés por descubrir el valor subjetivo del color en algunos mensajes grafico 
plásticos. 

- Curiosidad e interés por descubrir el valor del color y las texturas en las obras  de arte. 
- Tendencia a explorar para obtener matices en el color y en las texturas naturales y artificiales. 
- Interés por descubrir aspectos visuales significativos del entorno natural próximo.  
- Interés por la utilización de la textura y el color en la representación del entorno próximo con 

finalidades expresivas. 
- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza. 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, 

diseño gráfico, artes plásticas y nuevas tecnologías. 
- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 
- La percepción visual. Relación forma/entorno. Relaciones de formas entre sí. 
- Reconocimiento de los elementos básicos del código visual. 
- Utilización de forma comprensiva del valor semántico de los elementos básicos del código 

visual. 
- Análisis de los elementos comunes en los lenguajes visuales específicos. 
- Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo. 
- Estudio e interpretación de representaciones plásticas del entorno natural próximo. 
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios. 
- Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo/emotivo y 

referencial. 
- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno. 
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 

comunicación. 
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales. 
- Rechazo ante la utilización que se hace en la publicidad de formas y contenidos que muestren 
discriminaciones sexuales, raciales o sociales. 
BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 
- Observación de formas y de las direcciones implícitas. 
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales. 
- Trazado correcto de formas geométricas planas. 



 

- Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, 
mediatrices. 

- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales. 
- Las escalas gráficas. Transporte de medidas concepto de proporcionalidad 
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros. 
- Trazado y división de la circunferencia. 
- Construcción de polígonos regulares inscritos. 
- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 

sencillas.  
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación 
grafico plástica. 
- Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 

requieran. 
- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas 
planas: por cambio de tamaño, por superposición y por contraste. 
- Perspectiva cónica vertical o perspectiva lineal: angular y paralela y perspectiva libre. Línea de 

tierra. Línea del horizonte. Punto de vista y puntos de fuga. 
- Incidencia de la luz en la percepción espacial. Valor expresivo y representativo de la luz en 

formas y ambientes. 
- Análisis de la distribución de las formas en el espacio. 
- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma. 
- Representación en un soporte bidimensional de sensaciones de volumen y distancia utilizando 

relaciones espaciales. 
- Representación del espacio a partir de agrupaciones por contraste o analogía de formas, 

diferencia de dimensión, superposiciones y transparencias de planos. 
- Utilización del claroscuro para sugerir espacio y volumen. 
- Observación de la luz: natural y artificial. Posición e incidencia en los objetos. 
- Estudio de sombras y del claroscuro. 
- Estudio del claroscuro en el arte. 
- Realización de variaciones en ambientes y formas manipulando la luz. 
- Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su incidencia en 

las modulaciones del ambiente. 
- Representación del espacio a partir de la perspectiva cónica: Situar la línea de horizonte y el 

punto de fuga. Representar líneas de fuga utilizando obras plásticas y fotográficas. 
Representación de elementos arquitectónicos próximos sencillos. 



 

- Aplicación en configuraciones bidimensionales de representaciones del espacio lleno y el 
espacio vacío. 

- Observación del espacio y realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos utilizando 
la perspectiva cónica. 

- Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, ordenada y limpia. 
- Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos 

contextos. 
- Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del claroscuro. 
- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos. 
- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores 

emotivos y de apariencia en volúmenes y ambientes. 
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar 

formas tridimensionales. 
- Conocimiento del léxico propio de la materia. 
- Utilización de distintos medios de expresión grafico plásticos: lápiz de grafito, lápices de 

colores, rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y 
tinta, ceras, pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al óleo y collage. 

- Aproximación experimental a distintos tipo de soportes grafico plásticos: papel, madera, cartón, 
etc. 

- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación grafico plástica. 
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 

proceso que se ha de seguir. 
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica. 
- Exploración de las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos. 
- Participación en procesos de producción colectiva. 
- Disfrute en el proceso de producción artística. 
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios. 
 

 
6.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos correspondientes a cada 

una de las evaluaciones previstas 
 

1ª Evaluación: 
- Bloque 2: Comunicación audiovisual. 
1- Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje y código. 
2- Significación de las imágenes: significante – significado. Símbolos e iconos. Iconicidad. 



 

3- Elementos de la imagen y su significación. Encuadre, formato y composición. 
4- El proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en 
movimiento. 
5- Realización de un proyecto de animación. 
 
- Bloque 3: Dibujo técnico. 
1- Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón.  Representación de ángulos. 
2- Operaciones con segmentos. Trazar un segmento igual a otro, suma y resta de segmentos. 
3- Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón. 
4-  Trazado de perpendiculares y paralelas con compás. 
5- Ángulos. Clasificación, operaciones con ángulos. 
6- Proporcionalidad. División de un segmento mediante el teorema de Thales. 
7- Lugares geométricos, definición y trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos. 
 8-   Resolución de trazados con rectas y curvas.  
 9.  Los triángulos: clasificación y trazados.  

10.  Los cuadriláteros: clasificación y trazados.  

11.  Los polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.  

12.  La proporción: teorema de Thales. 
 
2ª Evaluación: 
- Bloque 1: Expresión plástica (parte 1ª) 
1- Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea y el plano y el claroscuro. 
2.  El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos.  
- Bloque 3: Dibujo técnico 
 

3ª Evaluación: 
- Bloque 1: Expresión plástica (parte 2ª) 
3.  Las texturas: textura visual y textura táctil. 
 4.  Técnicas para la creación de texturas. 
5.  Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, 
bocetos, pruebas, ejecución definitiva. 
6.  Evaluación y análisis de procesos creativos.  
7.  El collage, distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras tridimensionales.  
8. Procedimientos y técnicas: secas, húmedas y mixtas, utilización y conservación de los 
materiales, trabajo con materiales reciclados.  

- Bloque 3: Dibujo técnico 



 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7. Metodología y Recursos didácticos 

 
7.1- Metodología 

En esta programación no se define una línea metodológica única y cerrada, sino una serie de 
opciones múltiples y complementarias. Se opta por una metodología práctica y activa, utilizando 
unos métodos u otros en función del momento del curso, de las características de las tareas, 
situaciones personales....etc. 

Para conseguir que sea práctica es necesario que contemple la implicación en la clase del 
alumno: que en la clase se lea, se discuta, se hable, se escriba, se investigue. Para ello hay que 
utilizar procedimientos variados para no aburrir con una misma actividad, ir cambiándolos con la 
frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y dinámica. No obstante los cambios en los 
procedimientos no deben impedir, de ningún modo, la suficiente profundización y la continuidad 
de las tareas. 

Y es activa la programación que permite la entrada de opiniones del propio alumno en la toma 
de decisiones. Proponemos, por tanto, una programación abierta a las inquietudes, intereses, 
necesidades y aportaciones de los alumnos. 

    Pero para que todo esto sea posible, para que el alumno se implique en su proceso de 
aprendizaje, es necesario que esté motivado. Un primer elemento motivador es la información 
que posea acerca del proyecto que va a realizar. Esto nos lleva: 

1º.  A informar al alumno de la tarea a realizar antes de comenzarla, usando estrategias de 
presentación organizada y atractiva, así los objetivos están claramente definidos. 

2º. Admitir, discutir y, en su caso, incorporar todas las sugerencias de los alumnos. 

3º.  Obtener, en cada proyecto, un producto fruto de su trabajo individual y de grupo.  Pero 
también deben ver el fruto de ese trabajo a corto plazo; para ello se les propondrán tareas cortas 
de fácil realización y de éxito casi asegurado, sobre todo al principio, para darles seguridad en su 
trabajo. 

    Otra forma de motivar es que el alumno constate que los contenidos trabajados en clase 
pueden ser útiles y están relacionados con su vida fuera del centro. Por ejemplo: aprender a 
distinguir las formas geométricas básicas en los objetos de su entorno, a dibujar las diferentes 
formas de los objetos cotidianos y de la naturaleza, así como a descubrir los colores que los 
componen... 

    Esta relación entre el Instituto y la vida que se desarrolla fuera de él nos lleva a extender las 
actividades del alumno fuera del aula: como hacer fotografías, dibujar paisajes, recoger texturas 
orgánicas...; también a  la búsqueda de información   

(En la biblioteca del centro y de la localidad), y las salidas extraescolares (paseos por la ciudad, 
visita a museos y monumentos de la Región). 



 

    Otra relación importante es la que se establece dentro del propio centro, sería conveniente 
que los trabajos realizados tuvieran una proyección fuera del aula y se dieran a conocer al resto 
del centro, así los alumnos tendrán la oportunidad de mostrar sus obras en exposiciones. El 
motivo es doble, por un lado ayuda a que los alumnos de Diversificación no lleguen a sentirse 
marginados del resto de sus compañeros, y por otro les servirá de estímulo y potenciará su 
autoestima. 

    Todo lo anterior nos lleva a plantear las siguientes estrategias de trabajo: 

-         Partir de los conocimientos de los alumnos, teniendo en cuenta que nos encontraremos con un 
mayor o menor grado de diversidad. Para ello, conviene hacer una evaluación inicial. 

-         El papel del profesor es el de coordinador y guía de las distintas tareas, los alumnos deben 
aprender a indagar y entrenarse a situaciones a las que deben dar una respuesta adecuada. No 
obstante las explicaciones del profesor, orales o elaborando material escrito, sigue siendo 
necesaria. También las explicaciones del profesor pueden tener el apoyo de la imagen mediante 
presentaciones con proyector y ordenador portátil. En otras actividades el profesor se tendrá que 
valer del uso de la pizarra para mostrar los esquemas de los contenidos, así como las 
explicaciones propias del Dibujo Técnico. 

- Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su proceso respecto a 
sus conocimientos y la consecución de objetivos. 

 Se propiciará un ambiente de dialogo para iniciar críticas, opiniones y debates, que les lleve a 
sacar sus propias conclusiones y resultados, como estrategia metodológica, para luego alcanzar 
los objetivos y las competencias básicas expuestas en esta programación 

     Las actividades se realizaran principalmente de manera individual, y determinados 
ejercicios se realizaran en grupos: 

-         El trabajo personal debe quedar reflejado en sus láminas de dibujo, donde aparecen todas las 
actividades realizadas. Creemos conveniente que usen un archivador para  así aprender a 
organizar el material de dibujo técnico. 

-         Los grupos de trabajo (de tres a cinco alumnos) deben formarse de una manera natural, pero 
evitando aislamientos. No es conveniente que se mantengan los mismos equipos  para las 
distintas tareas. 

-         Se procurará dedicar algún día para  la lectura y  comentario sobre libros de arte (movimientos 
artísticos, grandes pintores, escultores, comentarios sobre sus principales obras…) 

Principios metodológicos generales: 

 Las tres condiciones fundamentales para conseguir aprendizajes significativos son las 
siguientes: 

1º. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado, de manera 
que se facilite al alumnado su asimilación, mediante el establecimiento de relaciones entre aquel 
y los conocimientos que ya posee. 



 

2º. Es preciso que el alumnado haga el esfuerzo para asimilarlo, es decir que manifieste una 
buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Por tanto debe estar motivado para ello, tener 
interés y creer que puede hacerlo. 

3º. Las condiciones anteriores no garantizan por si solas que e alumnado pueda realizar 
aprendizajes significativos sino cuenta en su estructura cognoscitiva con los conocimientos 
previos necesarios y dispuestos, con los que deberá enlazar los nuevos aprendizajes 
propuestos. 

 Las actividades propuestas serán variadas tanto para evitar la monotonía como para 
hacer posible la adecuación del currículo a la diversidad del alumnado, graduando la dificultad y 
el nivel de objetivos y contenidos para adecuarlos a la realidad de grupos y sus componentes 

 Los contenidos, según el grado de dificultad, deberán ser organizados comenzando 
por los que tengan carácter básico, para posteriormente desarrollar los más complejos. A su vez, 
los temas más complejos se estudiarán en varios cursos, siguiendo una graduación en el nivel 
de dificultad, de forma que en los cursos más bajos se traten en forma de iniciación  y llegándose 
a una profundización en los últimos cursos de esta etapa. 
 
 
7.2- Materiales y recursos didácticos 
  -Materiales y recursos del aula: 

- Pizarras, con su correspondiente juego de plantillas (escuadra, cartabón, regla…) y 
compás. 

- Estatuas y objetos para confeccionar bodegones. 
- Lápices de distintas durezas, lápices de colores, tizas blancas y de color, tijeras, 

pinceles y botes de témpera, ceras blandas, rotuladores, etc. 
- Cañón. 
- Biblioteca con libros de consulta sobre las distintas áreas del diseño, de los 

materiales y de las técnicas grafico-plásticas; Libros de texto, revistas, catálogos; 
archivos de imágenes, archivo de diapositivas; programas de ordenador. 

- Material fungible: rollo de papel de continuo, rollos de papeles de colores, papel 
opaco satinado UNE  A4 Y A3. 

- Revistas y periódicos para la realización de collages. 
- Materiales y recursos del alumno: 
- Cuaderno, cartulinas de colores, periódicos y revistas. 

 
- Lapiceros de grafito (2B, HB, y 3H). 

 
- Compás, escuadra y cartabón, regla, semicírculo graduado y goma. 

 
- Lápices de colores. 

 
- Bolígrafos, rotuladores de colores y ceras blandas. 

 



 

- Papeles de dibujo, acuarelas, tinta y témperas. 
 

- Pinceles, recipientes para agua, paleta y trapos. 
 

 
  

8-  Evaluación  
8.1- Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 
• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 
 
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
 
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 
• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 
• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 
 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 
adecuada. 

 
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo 

una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
 
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 

cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 
   

Se podrán emplear los instrumentos de evaluación indicados a continuación: 

• Láminas efectuadas en clase bajo la dirección y supervisión del profesorado. 
• Láminas elaboradas en casa según las directrices especificadas en el aula. 
• Trabajos relacionados con actividades culturales y/o de cooperación con otros 

departamentos, (inglés, biblioteca, orientación, concursos, etc...), que deberán ser 
adecuados para ampliar o comprender mejor el currículo de Plástica. 



 

• Actividades y/o trabajos que opcionalmente desarrolle el alumnado como fruto de su 
creatividad para ampliar o completar las propuestas del aula. 

• Prueba objetiva o examen. 
• Actitud, entendida también como conjunto de hábitos positivos que incidan en la mejora 

de la técnica y hábitos de trabajo. 
 
 Dado que la asignatura de EPV comprende dos partes claramente diferenciadas: Dibujo 
Técnico y Plástica, el proceso de evaluación se realizará del siguiente modo: 

- Dibujo Técnico: se realizarán ejercicios y láminas de los contenidos explicados, cuya 
entrega es obligatoria e imprescindible para aprobar la asignatura y se podrán realizar 
también (a criterio del profesor) uno o varios exámenes para comprobar el aprendizaje 
progresivo de la materia. 

- Plástica: se realizarán ejercicios y láminas de aplicación de los contenidos de las 
unidades didácticas, cuya entrega también es obligatoria. 

 
 

 Procedimiento de evaluación 
 
 Esta materia consta de una parte de Dibujo Técnico y otra de Plástica repartidas en las 
distintas evaluaciones. 
 
 Se realizarán ejercicios o láminas relacionados con las unidades didácticas, cuya 
entrega es obligatoria y también, a criterio del profesor, se podrán realizar exámenes relativos a 
los contenidos tanto de Dibujo Técnico como de Plástica. 
 
 

 Criterios de calificación 
 
 Se aplicaran los siguientes criterios de calificación, dependiendo de los contenidos de 
cada evaluación 
 
En caso de realizar exámenes: 
 

  Láminas……………………….. 50 % 
  Exámenes……………………… 20 %  
  Actitud……………………..…… 30 % 

 
En caso de no realizar exámenes: 

  Láminas y ejercicios……………80 % 
  Actitud…………………………….. 20 % 
 
 
 

 Actividades de Recuperación 
 
 Se realizarán los exámenes de recuperación que se estime conveniente en cada 
evaluación, pudiendo hacerse al final de cada periodo o al final de curso. 
 
 La calificación final se obtendrá mediante la media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones, siempre que no haya suspensa más de una evaluación, en dicho caso se 
realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes. 
 



 

• Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como secuencia de faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua: 

 
 A los alumnos que hayan faltado un 30 % del horario lectivo por causas justificadas 
(enfermedad, operaciones…..), también aquellos  que hayan rectificado su absentismo con 
causa fehaciente, y a los alumnos que se hayan incorporado tardíamente al curso, se les 
someterá a una evaluación extraordinaria que consistirá en la realización de una prueba global 
cuyos contenidos y criterios de evaluación serán los del curso correspondiente. 
 

• Septiembre 
Los alumnos con calificación negativa en junio deberán: 
 

 Realizar un examen extraordinario sobre los contenidos fijados en la programación de la 
materia ……………………………………..50% de la nota. 

 
 Entregar ejercicios y láminas recomendadas por el profesor y realizadas durante el 

verano, que se entregarán en el día y la hora del examen……50 % de la nota. 
 

En el caso de que únicamente deban entregar láminas estas constituirán el 100% de la 
calificación. 

 
8.2- Indicaciones de logro del proceso de enseñanza 
 
Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos porfolios de 
aprendizaje en el aula. A lo largo de las distintas unidades didácticas iremos planificando la 
realización y recogida de productos que muestren el nivel de consecución del estándar y la 
evolución del mismo a lo largo del curso.  
 
El porfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de evolución del alumno. Puede pautarse la 
recogida de evidencias o dejar al alumno que seleccione cuáles quiere mostrar. Cada evidencia 
lleva una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos 
de mejora personal. El documento del porfolio puede realizarse en papel o en formato digital. 
  
 
Las evidencias que podemos recoger en el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
pueden ser: 
•  Actividades del libro o de la guía que trabajen explícitamente sobre los estándares definidos en 

la unidad. 
•  Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos. 
•  Productos de aprendizaje diseñados en tareas de aplicación. 
•  Producciones artísticas propias del área. 
•  Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
 
En cada evaluación, el profesor, departamento, seminario o equipo docente decidirá el peso que 
en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados 
para el seguimiento de los aprendizajes de sus alumnos. Para su determinación pueden 
apoyarse en una tabla como la que sigue: 
 

HERRAMIENTAS  PORCENTAJE  



 

DE EVALUACIÓN EN LA CALIFICACIÓN 

  Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial                    30% 

Pruebas de evaluación escritas                     20% 

Evidencias de los estándares de aprendizaje                    50% 

  

  

  

Calificación total  
 
 
Al final del curso: 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Porfolio de aprendizaje  

Calificación total  
 
 
8.3- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Secuenciación, temporalización y 
relaciones. 
 
La secuenciación y temporalización viene reflejada en el punto 6.2 de esta programación junto 
con los contenidos correspondientes. 
 
Bloque 1. Expresión plástica 
 

  1.  Identificar los elementos configuradores de la imagen. 
  1.1.  Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas. 
  2.  Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

  2.1.  Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos en el 
paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como 
inspiración en creaciones gráfico-plásticas. 

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

  2.3.  Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades 



 

tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de 
grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en 
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 

  3.  Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros, etc. 
  3.1.  Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, 

libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores, etc.). 

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

 
  4.1.  Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema 

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

  4.2.  Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas 
establecidas por escrito. 

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

  4.4.  Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con 
su entorno. 

  5.  Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
  5.1.  Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva 

y sustractiva y los colores complementarios. 
  6.  Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y del color pigmento. 

  6.1.  Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC para expresar sensaciones 
en composiciones sencillas. 

  6.2.  Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas 
sencillas. 

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

 
  7.  Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 
  7.1.  Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, 

utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 
  8.  Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 
  8.1.  Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos mediante propuestas 

por escrito, ajustándose a los objetivos finales. 
  8.2.  Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños 

de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 



 

  9.  Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
  9.1.  Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito el proceso creativo propio y ajeno, 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
10.  Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

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

11.  Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 
11.1.  Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, aplicándolas de 

forma adecuada al objetivo de la actividad. 
11.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas. 

11.3.  Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 
esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones), valorando las 
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 
visuales cromáticas. 

11.4.  Utiliza el papel como material, manipulando, rasgando o plegando, creando 
texturas visuales y táctiles para realizar composiciones, collages matéricos y 
figuras tridimensionales. 

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

11.6.  Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-
plásticas. 

11.7.  Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, 
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 
 
  1.  Identificar los elementos y los factores que intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. 
  1.1.  Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, aplicando 

conocimientos de los procesos perceptivos. 
  2.  Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 

aplicarlas en la elaboración de obras propias. 
  2.1.  Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la 

Gestalt. 
  2.2.  Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

  3.  Identificar significante y significado en un signo visual. 
  3.1.  Distingue significante y significado en un signo visual. 

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

  4.1.  Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 



 

  4.2.  Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
  4.3.  Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 

  5.  Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. 
  5.1.  Distingue símbolos de iconos. 
  5.2.  Diseña símbolos e iconos. 

  6.  Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo sus aspectos denotativo y 
connotativo. 
  6.1.  Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo 

sus elementos. 
  6.2.  Personaliza una imagen mediante una lectura subjetiva, identificando los 

elementos de significación narrativos y las herramientas visuales utilizadas, 
sacando conclusiones e interpretando su significado. 

  7.  Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando sus fundamentos. 
7.1.  Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 
  7.2.  Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes 

leyes compositivas. 
  8.  Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

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

  9.  Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 
  9.1.  Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

10.  Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 
10.1.  Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación visual. 
11.  Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

11.1.  Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 
comunicación audiovisual. 

11.2.  Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales 
y audiovisuales. 

12.  Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 
12.1.  Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, 

utilizando diferentes lenguajes y códigos y siguiendo de manera ordenada las 
distintas fases del proceso (guion técnico, story board, realización). Valora de 
manera crítica los resultados. 

13.  Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
13.1.  Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 
14.  Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 



 

publicitario. 
14.1.  Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras 

retóricas. 
15.  Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 

contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. 
15.1.  Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 
16.  Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
16.1.  Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando 

los recursos digitales de manera adecuada. 
 
Bloque 3. Dibujo técnico 
 

  1.  Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 
  1.1.  Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, y resalta el 

triángulo que se forma. 
  2.  Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 

alineados o con dos rectas secantes. 
2.1.  Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando 

si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 
3.  Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos conceptos. 
  3.1.  Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen 

por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 
  4.  Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

  4.1.  Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 
  5.  Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 
  5.1.  Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la 

regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 
  6.  Comprender los conceptos de ángulo y de bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. 
  6.1.  Identifica los ángulos de 30 o, 45 o, 60 o y 90 o en la escuadra y en el cartabón. 

  7.  Estudiar la suma y la resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 
  7.1.  Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

  8.  Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
  8.1.  Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 

  9.  Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la 
regla o utilizando el compás. 
9.1.  Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el 

compás. 



 

 
10.  Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, 

escuadra y cartabón. 
10.1.  Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón. 
11.  Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

11.1.  Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 
11.2.  Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

12.  Conocer lugares geométricos y definirlos. 
12.1.  Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares 

geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos). 

13.  Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 
13.1.  Clasifica cualquier triangulo, observando sus lados y sus ángulos. 

14.  Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 
14.1.  Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un 

lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 
15.  Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

15.1.  Determina los puntos y las rectas de cualquier triángulo, construyendo las 
medianas, las bisectrices o las mediatrices correspondientes. 

16.  Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 
16.1.  Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

17.  Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
17.1.  Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

18.  Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 
18.1.  Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una 

diagonal. 
19.  Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares. 
19.1.  Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 

claramente si es regular o irregular. 
20.  Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

20.1.  Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una 
circunferencia. 

21.  Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 
21.1.  Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el 

lado. 
22.  Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos 

de tangencia y enlaces. 
22.1.  Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 



 

adecuadamente las herramientas. 
22.2.  Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y 

rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
23.  Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las propiedades de 

las tangencias entre circunferencias. 
23.1.  Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 

24.  Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 
24.1.  Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 

25.  Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros. 
25.1.  Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

26.  Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones, aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 
26.1.  Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

27.  Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos, 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones, practicando sobre las tres vistas de 
objetos sencillos y partiendo del análisis de sus vistas principales. 
27.1.  Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando 

las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 
28.  Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 

volúmenes elementales. 
28.1.  Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de reducción sencillos. 
29.  Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. 
29.1.  Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente 

la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 
 

9- Otros aspectos de la programación 
 

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula 
        La introducción de las TIC en la Educación ha supuesto un cambio significativo en la 
materia. El alumno tendrá la oportunidad de usar las nuevas tecnologías como Internet o 
software educativo como una importante herramienta de investigación y de realización de 
actividades que le permitirán la consecución de los siguientes objetivos y la adquisición de 
competencias como la de aprender a aprender, desarrollar la iniciativa personal y la capacidad 
para planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades y la competencia de tratamiento de 
la información y  competencia digital.  
 Las exposiciones de contenidos, el profesor las podrá explicar a través de 
presentaciones de Power Point (ordenador portátil y proyector). 
 
Los principales usos de las TIC en la enseñanza se podrían resumir en dos: 
 

- Como instrumento para la enseñanza, poniendo al alcance del alumnado información 
que antes no se le podía facilitar: videos, texto proyectado, animaciones… 



 

- Como instrumento para el aprendizaje, haciendo posible la utilización de diferentes 
materiales que les permitan trabajar solos con el asesoramiento de sus profesores y con 
los que pueden ir descubriendo, comentando, pensando, buscando, clasificando. 

- Como instrumento de aprendizaje, facilitando que el alumno pueda trabajar unidades 
didácticas, reforzar contenidos trabajados previamente, conocer o recordar nuevos 
conceptos. 

- Como instrumento para obtener información: Internet es uno de los mejores recursos 
para ello. Existen infinidad de páginas relacionadas con el Arte, el Diseño y la Educación 
Plástica y Visual, las cuales el alumno puede utilizar para profundizar o reforzar los 
contenidos vistos en clase. 

 
 A pesar de todas las ventajas de las TIC, también existen desventajas: el uso del 
ordenador pude producir adicción y aislamiento, esto es negativo, por lo que el profesor guiará al 
los estudiantes hacia un uso adecuado de las TIC. 
 
 
 
 
9.1- Atención a la diversidad 
Atender a la diversidad del alumnado supone responder eficazmente a sus necesidades 
educativas, motivaciones e intereses, para poder alcanzar los objetivos y las competencias 
básica del currículo educativo. 
 

 Optatividad 
Su finalidad es ofrecer al alumnado la posibilidad de escoger las materias que más le interesen, 
pudiendo desarrollar los mismos objetivos y competencias básicas, siguiendo itinerarios 
diferentes de contenidos, dependiendo de sus expectativas académicas futuras. 
 

 Actuaciones de apoyo ordinario 
Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 
características fundamentales de este tipo de medidas son: 
 
- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 
 
- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 
 
 
 Algunas de las más usuales son: 
 
 

• Metodologías diversas. 
 
 El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características 
puede no serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos 
no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que 
ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 

 



 

 Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en 
las formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia 
de: 

 
- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos 
- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos. 
- La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 
- etc. 
 
 Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 
dificultades, sino como prevención de las mismas. 
 

• Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 
 
 Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer 
los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de 
sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco 
motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les 
resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración 
nada favorable para el aprendizaje. 

 
 Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los 
requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 
 
- Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 

fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 
 
- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar 
estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas 
a los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 

 
 

•  Material didáctico complementario. 
 
 La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo 
de material persigue lo siguiente: 
 
- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor 
dificultad.  
- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  
- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los   alumnos 
muestran curiosidad e interés. 
 

•  Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
 
La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 

 
- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 
- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo. 



 

- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 
 

- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 
 
 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 
 
 Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 
inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios 
de evaluación. 
 

•  Destinatarios. 
 
 Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
 Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 
limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar 
y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, 
desmotivación, desinterés y rechazo. 
 

•  Finalidad. 
 
 Tenderán a que los alumnos alcancen los objetivos y las competencias básicas de la 
etapa de acuerdo con sus posibilidades. 
 
 
 

•  Condiciones. 
 
 Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades 
especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. 
 

 La atención a la diversidad en el área de Educación Plástica y Visual: 
 
En el área de Educación Plástica y visual se atiende a la diversidad del alumnado de distintas 
formas: 
 
– Se diversifica la información conceptual para que cada grupo de alumnos, según el criterio 

del profesor, pueda elegir los apartados más adecuados. 
 

– Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa 
dificultad de ejecución. 

 
– Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos. 
 
– Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno ha de 

alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 Altas capacidades 
 
El profesorado de este Departamento adoptará, con los alumnos de altas capacidades 

integrados en cursos ordinarios, estrategias especificas de enseñanza, creando adaptaciones 
curriculares no significativas sin hacer variación importante del currículo. 

 
Estas estrategias específicas serán tales como: 
 

- Contenidos de distinto grado de dificultad y con mayor nivel de exigencia, que serán 
trabajados de forma paralela a las clases normales. 

 
- Actividades de ampliación, de mayor profundización que las ordinarias. Éstas se centrarán 

en actividades de investigación y producciones artísticas aplicadas de forma individualizada a 
estos alumnos; una vez que hayan realizado las actividades normales con el resto de la 
clase. Así evitaremos el aburrimiento a parte de potenciar las altas capacidades del 
alumnado. 
 
Con esto s pretendemos estimular el desarrollo de la creatividad en las producciones 
artísticas, algo tan inherente a esta área. 
 
Podemos decir que se trata de un enriquecimiento curricular adaptando los contenidos, 
actividades y niveles de profundización a las características de cada alumno, para de esta 
manera alcanzar un desarrollo pleno de  sus capacidades y de su personalidad. 

  
 

 Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente 

 
     Algunas de las actividades que propone el Departamento de Educación Plástica y Visual de 
este Instituto para estimular la lectura y expresase de una manera adecuada, son las siguientes: 
 
- La lectura por parte de los alumnos, de los apuntes teóricos o libros de textos si lo hubiera  

para adquirir los conocimientos y el vocabulario propio de la materia. 
 
- Búsqueda de información y posterior lectura sobre artistas, tendencias o estilos para la 

posterior elaboración de un trabajo. 
 
- Recomendación a los alumnos de realizar lecturas de revistas relacionadas con el arte. 
 
- Una actividad propuesta para la realización en clase, sería el diseño de un personaje surgido 

de la lectura de un libro escogido por el alumno,  mediante materiales y técnicas de expresión 
plástica, con la previa elaboración de bocetos del personaje. Con esto activad se pretende 
que  el alumnado reconozca a la lectura como  una fuente de creatividad e imaginación. 

 
En esta asignatura el profesorado pretende que el alumno aprenda a expresarse con el 
vocabulario específico de la materia.  
 



 

 
9.2-   Actividades complementarias y extraescolares 
 Visitas a exposiciones de arte: visitas a las diversas exposiciones que se puedan dar 
durante el curso en las salas de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento (Centro Párraga, 
Palacio Almudí, Iglesia De San Esteban, CENDEAC, Las Claras, Verónicas, etc.). 
 Se prevé visitar el Centro Regional de Artesanía y la Escuela de Arte y Diseño Superior, 
para reconocer las técnicas artesanas de la Región y los procesos e infraestructuras necesarias 
para la elaboración de diseños  y productos tanto artísticos como funcionales. 
 
 Participación en los concursos artísticos y de otro tipo cuya información reciba el centro. 
Así mismo, se estimulará la participación en los certámenes y concursos que el propio centro 
realice. 
 
 Se estimulara a los alumnos para que participen en la revista del centro, a través de la 
creación de textos, dibujos, historietas gráficas… 
 

 
 Evaluación de los procesos de enseñanza  

y la práctica docente 
 A través de la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado evalúa su propia 
práctica docente, en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo, 
efectuando así la revisión y actualización de la programación didáctica. 

 Es aquí donde se valorarán los resultados obtenidos, no sólo de los alumnos, 
también, se analizarán otros indicadores de calidad de la actividad docente: el clima 
del aula, la enseñanza del profesor, los problemas de aprendizaje, las reuniones, la 
metodología empleada, las actividades desarrolladas, etc. Con todas estas 
valoraciones, se sacan conclusiones, se establecen nuevas líneas de actuación no 
detectadas a lo largo del curso y se consideran los logros a incluir en el próximo. 

 Dicha evaluación tendrá lugar al menos, después de cada evaluación de 
aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. 

Además, se propondrán y elaborarán cuestionarios de autoevaluación de la práctica 
docente en relación a: 
 
- Adecuación de los contenidos, objetivos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos. 
- Aprendizajes logrados por el alumnado. 
- Adecuación la programación con las estrategias de enseñanza y los procedimientos 

de evaluación empleados. 
- Idoneidad de la metodología y de los recursos empleados. 

 
 
 
 

 
 

 


