
 
 
 

 

 

  

PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

CURSO: 2021/2022 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria (Málaga) 



 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 2 de 98 

 

ÍNDICE 

 

1. Introducción. 

1.1. Relevancia de las materias en la etapa. 

1.2. Marco Legislativo. 

1.3. Contextualización. 

1.4. Materias asignadas al departamento. 

1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias que imparten, y el grupo correspondiente. 

 

2. Competencias clave. 

2.1. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave. 

 

3. Objetivos. 

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

3.2. Objetivos del Bachillerato. 

3.3. Objetivos de las materias en la etapa. 

 

4. Contenidos. Criterios de evaluación. Competencias Clave. 

Secuenciación de contenidos. 

4.1. EPVA 

4.1.1.  1º  CICLO de E.S.O. 

4.1.2.  4º de E.S.O. 

4.1.3.  Temporalización 

 

4.2. Dibujo Artístico 

       4.2.1 Temporalización. 

 

4.3 Técnica Gráfico Plásticas 

       4.3.1. Temporalización 

 

4.4 Dibujo Técnico 

4.1.1 1º Dibujo técnico 

4.1.2 2º Dibujo Técnico 

4.1.3 Temporalización 

 

4.5 Contenidos transversales. 

4.5.1.Educación en valores.  

4.5.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita. 

  4.5.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

     4.5.4. Otros elementos transversales del currículo. 

 

5 Metodología 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 3 de 98 

 

5.1  Principios metodológicos. 

5.2  Metodología específica 

5.3  Tipos de actividades. 

5.4  Programa de comprensión lectora y animación a la lectura. 

5.5 Trabajos monográficos interdisplinares. 

 

6 Materiales y recursos didácticos. 

 

7 Atención a la diversidad. 

7.1 Medidas de atención a la diversidad de carácter general.  

7.2 Programas de atención a la diversidad del Departamento de Dibujo 

7.3  Programas de refuerzo. 

7.3.1  Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

7.4 Programa de adaptación curricular 

7.4.1. Adaptaciones curriculares  no significativas. 

 

8 Evaluación. 

8.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia que se apliquen en la evaluación del 

alumnado. 

8.2 Criterios de calificación. 

8.3 Evaluación de las competencias. 

8.4 Evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

8.5 Evaluación de la práctica docente. 

8.6 Objetividad de la evaluación. 

 

9 Actividades complementarias y extraescolares. 

 

10 Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas. 

 

 

 

 

  

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 4 de 98 

 

1. Introducción 

 

El Departamento de Dibujo imparte este curso cuatro materias que se desarrollan en diferentes cursos 

tanto de E.S.O. como en Bachillerato. 

En E.S.O. se imparte EPVA en los curso de 1º y 2º en los que es materia obligatoria, y  en 3º , con un grupo 

y 4º ,con dos grupos, como materia optativa. 

En Bachillerato estamos encontrando gran demanda de las optativas ofertadas, teniendo tres grupos de 

Dibujo Artístico en 1º de Bachillerato, con alumnos de todos los itinerarios y un grupo de 2º de 

bachillerato en la asignatura de T.E.G.P.  

Además se imparte la asignatura de Dibujo Técnico, tanto en 1º como en 2º de bachillerato al ser una 

materia de opción del bloque de asignaturas troncales del Bachillerato de Ciencias. 

 

Este curso volvemos a cierta “normalidad” al tener todas las clases presenciales con todos los grupos, 

después de los últimos dos cursos muy afectados por la situación de pandemia generada por la COVID 19. 

 

 

1.1. Relevancia de las materias en la etapa 

 

EPVA 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas 

para primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1º, 2º y 

4º en el bloque de asignaturas específicas obligatorias y en 3º en el bloque de asignatura de libre 

configuración autonómica.  

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado 

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

lenguajes visuales para comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada 

como un mundo de imágenes y objetos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la 

imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y 

audiovisuales como recursos expresivos y contribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del 

entorno natural, social y cultural.  

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver y 

percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse 

creativamente. También se orienta a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la 

realidad para así transformarse y transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia 

persona en eje central de la misma.  
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DIBUJO ARTÍSTICO 

El Dibujo Artístico es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero y segundo 

curso de Bachillerato.  

Esta materia muestra el dibujo como un lenguaje que usamos para organizar y expresar nuestros 

pensamientos y percepciones visuales y un instrumento de trabajo indispensable para comprender los 

procesos artísticos y su representación.  

Dibujo Artístico ofrece al alumnado tanto la posibilidad de desarrollar la capacidad de análisis y 

racionalización de los estímulos visuales, como la de idear y generar propuestas formales propias de 

diversa índole. Asimismo, propicia la creación de un lenguaje personal a través de múltiples técnicas y 

procedimientos, contribuyendo a la educación integral de la persona y a su preparación para futuros 

estudios en enseñanzas del área artística y tecnológica como las Enseñanzas Profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas Superiores o Grado en Bellas Artes, entre otras.  

Desde la perspectiva de una educación integral, el Dibujo Artístico fomenta el conocimiento de las 

pluralidades visuales desde una vertiente atemporal, aunando las bases históricas presentes en la Historia 

del Arte con las propuestas más actuales. Esta materia permite además conocer y profundizar en las 

particularidades que ofrece el patrimonio artístico andaluz, enriqueciendo el sentido de identidad cultural 

con nuestra Comunidad. Por otro lado, contribuye a la formación plena de la persona, fortaleciendo su 

capacidad crítica y de toma de decisiones, consolidando valores sociales, ofreciendo al alumnado la 

posibilidad de comunicarse a través de un lenguaje universal que promueve el reconocimiento de la 

riqueza en la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres, mostrando las aportaciones a las artes 

plásticas de diferentes pueblos y personas en distintos momentos de la Historia y planteando la 

posibilidad de descubrir la importancia del papel de la mujer en el terreno del arte y el diseño.  

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS  

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica es una materia del bloque de asignaturas específicas que se 

incluye en el currículo del segundo curso de Bachillerato. Esta materia proporciona las nociones necesarias 

sobre las técnicas, materiales y procedimientos que permiten la expresión en el ámbito de la comunicación 

visual, principalmente en el ámbito de las artes plásticas y el diseño.  

En el terreno de la comunicación a través de la imagen, el conocimiento de las técnicas de creación 

gráfica, desde el aspecto conceptual y desde el instrumental, tiene una influencia decisiva durante el 

proceso creativo, pues cada material posee una conducta expresiva propia y cada procedimiento se adecua 

de manera distinta a la mano de quien lo utiliza, determinando así el resultado final.  

La materia está enfocada hacia un conocimiento general de las posibilidades expresivas de los 

medios asociados a la pintura, el diseño, el dibujo y la estampación, descubriendo las características propias 
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de cada técnica, así como los materiales y los soportes idóneos para la aplicación de las mismas. Dada la 

abundancia, variedad y complejidad de obras, recursos y procedimientos, la materia ofrece una selección de 

contenidos que representan el panorama histórico y actual de la expresión plástica, desde las técnicas más 

tradicionales, que permanecen vigentes a pesar del paso del tiempo, hasta los medios tecnológicos 

asociados a las herramientas TIC, así como las posibilidades de combinación entre ambos recursos. Este 

muestrario de técnicas, materiales y procedimientos supone un punto de partida para promover el desarrollo 

de habilidades cognitivas, instrumentales y actitudinales que están estrechamente ligadas a la capacidad de 

comunicarse con los medios disponibles, a través del empleo de todo tipo de materiales y el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento plural.  

La asignatura Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, promueve el progreso de múltiples habilidades 

asociadas a la capacidad de expresión y desarrollo de las propias ideas, la resolución de problemas, la 

iniciativa en el planteamiento de proyectos y la creación de un lenguaje gráfico personal, contribuyendo a 

la educación integral de la persona y a su preparación para futuros estudios en enseñanzas del área artística 

y tecnológica, como las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Artísticas 

Superiores o Grado en Bellas Artes, entre otras. Igualmente, la materia impulsa el fortalecimiento de 

valores vinculados a la participación, la solidaridad, el trabajo en equipo y la tolerancia, puesto que su 

carácter eminentemente práctico promueve el espacio colaborativo y la continua relación con los demás 

miembros del grupo, así como el respeto hacia las diferencias y la aceptación de los errores que la 

experimentación conlleva. El continuo acceso a fuentes de información vinculadas a la expresión gráfico-

plástica despierta la curiosidad y facilita el conocimiento y la comprensión de otras realidades visuales, 

contribuyendo al aprecio por las diversidades humanas, sociales y culturales.  

 

DIBIJO TÉCNICO 

El Dibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primero y segundo 

cursos, para la modalidad de Ciencias de Bachillerato.  

El Dibujo Técnico es un medio de expresión indispensable para el desarrollo del proceso de diseño y 

fabricación de productos con el que el alumnado irá adquiriendo recursos comunicativos que le permitirán 

transmitir ideas, proyectos y soluciones gráficas a problemas sociales, siendo empleado como lenguaje 

universal codificado en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales 

de las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando, definiendo de una manera exacta lo 

que se desea producir. La visión espacial se desarrolla a través del estudio de los sistemas de representación 

y la capacidad de abstracción facilita la comprensión de los objetos tridimensionales mediante imágenes 

planas.  
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1.2. Marco Legislativo 

 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

• INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

• INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 

2016). 

• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

• INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

• ORDEN de 15 de enero de 2021,por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021) 
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1.3. Contextualización 

 

El I.E.S. "Bezmiliana" está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el Municipio 

de Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria es un municipio 

turístico de la provincia de Málaga, situado en la costa del sol oriental, en la comarca de la Axarquía, 

y perteneciente al área metropolitana de Málaga.  

 

Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca en la Urbanización 

Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados.  

Nuestro Centro, consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una extensión 

aproximada de más de 6.500 metros cuadrados.  

El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno es el 

edificio II, que fue proyectado como ampliación.  

Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido mejorando cada 

año, sobre todo gracias al presupuesto destinado por la Consejería para la mejora de los centros 

educativos. Este dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora del edificio I, que por su 

antigüedad necesitaba más reformas, así se cambiaron los aseos del alumnado y adecuando uno a 

las personas con discapacidad de movilidad.  

Estas han sido las actuaciones más recientes: creación de la sala de teatro “Poeta Manuel Alcántara”. 

El teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental para realizar todas 

las actividades más importantes y cuenta con todos los medios técnicos audiovisuales.  

Se cuenta con una gran biblioteca, dispone de una Sala de exposiciones “Axarquía”, sala de 

profesores, despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Administración 

y Departamentos. El comedor escolar ubicado en el Edificio 2, la informatización de los tres edificios, 

la interconexión telefónica entre los edificios, sistema de megafonía que abarca a los tres edificios y 

un sistema de alarma en todas las dependencias.  

También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento que están 

anexas a nuestra s instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván.  

La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias citadas 

de Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de estudios, Salón de actos, Biblioteca, Sala de 

profesores. Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos bachilleratos y el 1º 

FPB Administrativo. Se ubican los laboratorios de Física – Química, aula de Dibujo, Laboratorio de 

idiomas y algunos Departamentos. En este edificio se ubica el Departamento de Orientación, 

contando con buenas dimensiones por lo que se utiliza también para reuniones de Tutores. Un Aula 

de apoyo para los alumnos con deficiencia auditiva, un Aula de Convivencia, Espacio para reuniones 

del AMPA y la conserjería.  

 

Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II. En este edificio se 

realizan actividades extraescolares entre las que cabe destacar el Grupo de Teatro, el Plan de 

Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan actividades organizadas por 

la AMPA como son: Idiomas y Técnicas de estudio y Actividades de apoyo.  

En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del Rincón 

de la Victoria y la Escuela Municipal de Hockey.  

http://www.iesbezmiliana.es/
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En el edificio III, se han cedido las instalaciones al Ayuntamiento de Rincón, en horario de tarde, para 

impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral Santa Lucía.  

En el edificio II, están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de 

electricidad y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la conserjería, el 

Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes.  

El edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música, dos 

talleres de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y Laboratorio de 

ciencias, Sala de Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de Estudios, Conserjería y 

Departamentos de Lengua y de inglés. También un despacho de Orientación ubicado en Segunda 

planta y un aula de Pedagogía Terapéutica en la primera planta.  

 

La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente:  

 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) Dentro de ésta, desarrollamos dos programas:  

E.S.O.  

Programas de Formación Profesional Básica (FPB):  

Formación Profesional inicial:  

Técnico en Gestión administrativa.  

Técnico en Sistemas microinformáticos y redes.  

Técnico en Equipos electrónicos de consumo.  

Técnico Superior en Administración y finanzas.  

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red.  

Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA).  

Bachillerato En las modalidades: Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales 

 

Disponemos de recursos para la Atención a la diversidad, con profesorado especialista en Pedagogía 

Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con discapacidad auditiva y 

personal Intérprete de signos para alumnos sordos. Por otro lado, se dispone de un profesor de ATAL, 

para la atención al alumnado extranjero escolarizado en el centro. Los recursos de atención a la 

diversidad se consideran desde el Primer curso de Secundaria con la agrupación de áreas en ámbitos. 

También se establece grupo de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). 

Actividades de Refuerzo, optatividad, y programas para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos.  

 

Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno Galván, 

CEIP “Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”.  

 

Planes y Programas estratégicos, propios y de innovación educativa educativos en el presente curso 

2020-21 son entre otros: 

Arte y Escuela, Forma joven, Bilingüismo,Salud laboral y PRL, Biblioteca, Transformación digital, Club 

Científico, Coeducación, Escuela Espacio de paz, Vivir y Sentir el patrimonio, Programa de 

Acompañamiento, Aula de Jaque, Ecoescuela 
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Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1500 alumnos/as, y 120 

profesores/as. 3 edificios y jornada académica de mañana y tarde. Evidentemente existe una 

situación crítica en el centro educativo motivada por:  

 

- Masificación: el número total de alumnos y alumnas está muy por encima de la capacidad del 

centro, teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes, barreras 

arquitectónicas, condiciones de los servicios, instalaciones deportivas reducidas. Esta situación 

provoca una violencia estructural que incide directamente en la convivencia y en la calidad educativa. 

El alumnado no puede tener adjudicada un aula de referencia por este motivo y constantemente hay 

movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de clase y entre los 3 edificios.  

- Poco personal de administración y servicios: poco personal de limpieza, ordenanzas y 

administrativos.  

- Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y deterioro del 

equipamiento. La instalación de red es igualmente deficitaria y el equipamiento informático escaso 

y obsoleto que no admite actualizaciones o uso de programas educativos adecuados.  

En los últimos claustros siempre se denuncia estos hechos y se demanda a las administraciones 

competentes que se hagan cargo de la situación y establezcan medidas urgentes de mejora y solución 

definitivas.  

 

Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, situado en el extremo suroccidental 

de la comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga capital y en la 

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.  

 

Teniendo en cuenta las gráficas de evolución de demográfica en comparación con el alumnado en el 

IES Bezmiliana, apreciamos como la población desde el año 2000 hasta 2016 casi se ha duplicado, 

pasando de 23.029 habitantes a 44.003, lo que representa un aumento del 91.07%. Paralelamente, 

el número de alumnos matriculados en el centro que rondaba los mil alumnos a principios del siglo, 

se encuentra ahora en torno a los 1.500 lo que representa un aumento de casi el 50Ç%. Se puede 

afirmar que el IES Bezmiliana es el centro de la comarca que mayor número de alumnos está 

acogiendo en esta explosión demográfica. Además, se observa que el tramo de edad 0-9 años, supera 

al tramo 10-19 años, lo que, en relación con los indicadores anteriores, nos da un indicio de que el 

número de alumnos en edad de cursar ESO y Bachillerato será mucho mayor en los próximos años 

de que actualmente se encuentran cursando dichos niveles. 

 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el mercado 

de trabajo. El año 2017 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del 19.56%, lo que 

representa un descenso de casi dos puntos porcentuales. La espectacular evolución del sector 

servicios contribuye enormemente a impulsar el crecimiento de la economía en Rincón de la Victoria. 

Este sector se ve favoreciendo por el incremento de la actividad turística. El sector de la construcción 

ha experimentado una apreciable recuperación y aparece como el segundo sector en cuanto a 

contratación. 

El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa diferentes 

eventos que se han convertido en foco de atracción de turistas. 
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Las necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa no difieren de las planteadas actualmente 

en nuestra sociedad. La mayoría del as familias se plantean que, al menos, el nivel cultural de sus 

hijos alcance la educación secundaria obligatoria y plantean las expectativas de promoción social en 

los estudios posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias. 

 

Del estudio de los datos proporcionados por la Dirección General de Ordenación Educativa para 

nuestro centro educativo podemos apreciar que: 

 

• En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una 

tendencia negativa en estos dos últimos años, en bastantes de sus indicadores. Sin embargo, 

desde el punto de vista de la comparación con los centros pertenecientes a la Zona educativa 

y a la media andaluza, se cumple, una posición de primacía en cuanto a sus parámetros. Si 

bien con respecto a los centros de ISC similar, la relevancia es muy discontinua, 

presentándose fortalezas y debilidades.  

 

• En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, observamos que el centro 

presenta unas tendencias y relevancias dispares, si bien presenta una elevada eficacia de las 

adaptaciones curriculares significativas en ESO, aunque la de los programas de recuperación 

de materias o ámbitos pendientes en la ESO, se ha visto reducida en su tendencia 

 

Por último, sobre el clima y convivencia, observamos que, en el centro, los indicadores están 

empeorando con respecto a los cursos anteriores, especialmente en las tasas que reflejan las 

conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, así como en el cumplimiento 

de las normas de convivencia  
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1.4. Materias asignadas al departamento. 

 

Asignatura Curso Número de 
grupos 

Horas/grupo Horas 
totales 

EPVA 1º E.S.O.            6       2    12 
EPVA 2º E.S.O.            7       2    14 

EPVA 3º E.S.O.            1       2      2 

EPVA 4º E.S.O.            2       3      6 
DIBUJO ARTIÍSTICO 1º BACH.            3       2      6 

T.E.G.P. 2º BACH.            1       4      4 

DIBUJO TÉCNICO 1 1º BACH.            1       4      4 

DIBUJO TÉCNICO 2 2º BACH.            1       4      4 
     

     

TOTAL    52h. lectivas 
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1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, 

que imparten, y el grupo correspondiente. 

 

Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito que imparte Grupo 

Eva Pérez Román 1º EPVA A,B,C,D,E,F 
 4º EPVA A-B-D-E 

   

   
Mª Carmen Sánchez López 2º EPVA A 

 3º EPVA A-B-C-E-F 

 DIBUJO ARTÍSTICO I A-B    B-D 

 2º BACH. T.E.G.P. A-B-C-D 
 2º Bach. DIBUJO TÉCNICO B 

   

Rafael Salvatierra Vivar 2º EPVA B,C,D,E,F,G 

 DIBUJO ARTÍSTICO I C 

 1º Bach. DIBUJO TÉCNICO B 
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2. Competencias Clave 

 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 

diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, 

como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una 

situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen tres 

componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un 

saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están 

siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas 

en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas 

disciplinas.  

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común 

a todos los ciudadanos (equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la ESO; 

de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su 

adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de 

la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 

objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de 

aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir 

al término de la ESO:  

Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente estratégico. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
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− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 
la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 
fuentes de placer. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y 
la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 
tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio de la 
investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
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− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 
del conocimiento científico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 
entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 
 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 
 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

− Atención, concentración y memoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 

− Resolver problemas. 

− Planificar proyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y la motivación. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 
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y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con 
la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 
actividad social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 
bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 
democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios 
de comunicación. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
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planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. 

− Habilidades sociales y de liderazgo. 

− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad proactiva. 

− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 

− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

− Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas 
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como 
medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos −  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro 
de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 

− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y 
el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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2.1. Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave 

 

EPVA 

(CEC) La competencia conciencia y expresiones culturales poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y 

formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La 

posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de 

los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a 

éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les 

inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su 

desarrollo posterior en múltiples disciplinas.  

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas, con un 

especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su 

comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con 

sentido crítico  

(CCL) El desarrollo de la competencia comunicación lingüística se materializa en el conocimiento de un lenguaje 

específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer 

argumentos, etc.  

De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de comunicación lingüística y la 

comunicación visual y audiovisual.  

(CMCT) La competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología  facilita el desarrollo de 

aspectos espaciales de representación en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados 

geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, 

materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.  

(CD) La competencia digital se orientará a la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

en concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos 

audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, así como 

en la creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de 

programas básicos de diseño y creación audiovisual.  

(CSC) La competencia social y cívica se desarrolla en esta materia generando actitudes y hábitos de convivencia, 

orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales supone favorecer el 

acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de 

conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. La 

expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales críticas a los 

valores sociales dominantes y darle voz a las minorías.  
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(CAA) La competencia aprender a aprender se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los conocimientos a 

los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar 

sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de 

diversidad en formas de expresión.  

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para expresar sus ideas, 

emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios 

medios.  

(SIEP) El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor facilitará que el alumnado 

tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se 

promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la 

reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y 

trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y 

enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista.  

 

DIBUJO ARTÍSTICO 

(CCL) La competencia en comunicación lingüística se ve reforzada en cuanto que la materia se presta al 

comentario y análisis de obras de arte y otras propuestas visuales, incluyendo las realizadas por el propio 

alumnado, fomentando así el diálogo, el debate, la argumentación y el espíritu crítico. Por otra parte, la 

verbalización de los conceptos teóricos de dibujo propicia el empleo de una terminología específica que introduce 

múltiples vocablos nuevos asociados a la materia.  

(CMCT) La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabaja desde el estudio 

de la geometría como base del dibujo, el conocimiento de las unidades de medida, la interrelación de partes con 

el todo, los distintos cánones de proporción fundamentados en ecuaciones matemáticas, las nociones de escala y 

transformación y la aplicación de los sistemas de representación (diédrico, axonométrico, cónico, etc.). También 

esta competencia se ve fomentada con el estudio del dibujo de las formas orgánicas, que encuentra modelos en 

el campo de la botánica, la zoología y la microbiología, y está presente en el aprendizaje de la anatomía del 

cuerpo humano. Por otro lado, el conocimiento de los materiales utilizados en el dibujo implica saber su 

composición, comportamiento y propiedades físicas y químicas, así como la incidencia de los distintos productos 

en el medio ambiente.  

(CD) La competencia digital se desarrolla promoviendo el uso de tecnologías informáticas de apoyo al dibujo 

(tabletas digitales, softwares de creación y edición de imágenes, cámara fotográfica, etc.) y utilizando Internet 

como fuente de recursos tanto para la búsqueda de imágenes ejemplares como para la difusión de las creadas 

por el alumnado a través de blogs, páginas web o redes sociales especializadas.  

(CAA) La competencia aprender a aprender es estimulada mediante el ejercicio permanente de la percepción y el 

desarrollo de la atención a través de pluralidad de procedimientos: búsqueda, experimentación, análisis, 
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apropiación, evaluación, valoración, producción, etc. El lugar de trabajo se concibe como espacio de investigación 

y promoción de un aprendizaje basado en el pensamiento creativo. 

(CSC) Las competencias sociales y cívicas  se desarrollan en el espacio de trabajo que fomenta en el alumnado el 

aprecio y la valoración de las creaciones propias y de otras personas, estimulando el aprendizaje colaborativo y 

las posibilidades de circulación cultural, generando conciencia en el uso responsable y ético de los recursos del 

planeta y las posibilidades que ofrecen los productos reciclables y de deshecho como material para la creación 

artística.  

(SIEP) El espíritu emprendedor se favorece promoviendo en el alumnado una actitud activa de apreciación, 

fomento y consumo de la obra artística, a la vez que fortalece el sentido de la iniciativa tanto mediante la 

resolución de proyectos personales como a través del trabajo en equipo.  

Por último, esta asignatura está expresamente orientada hacia el desarrollo de  

(CEC) La competencia conciencia y expresiones culturales es la más favorecida por esta asignatura ya que el 

hecho artístico, en cualquiera de sus ámbitos (pintura, escultura, graffitti, ilustración, diseño, etc.), es objeto 

continuado de referencia y fuente de información, induciendo así al alumnado a su aprecio e incorporándolo a la 

cotidianidad de sus vidas. Además, la materia promueve la concurrencia a espacios expositivos (visitas a museos, 

salas de exposiciones, talleres artesanos, etc.) originando una actitud de compromiso con el arte que por otro 

lado puede acercar especialmente al alumnado al patrimonio cultural y visual de Andalucía en sus distintas 

manifestaciones, posicionarlo como futuro consumidor de arte y diseño e incluso introducirlo en los principios del 

coleccionismo de la obra artística.  

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS  

(CCL) Competencia de comunicación lingüística se contribuye mediante la introducción de múltiples vocablos 

asociados a los contenidos de la materia. Además, al tratarse de una enseñanza de carácter eminentemente 

práctico se promueve fomentando así la expresión, el diálogo, el debate, la argumentación y el espíritu crítico. La 

presentación de proyectos que incluyan memorias escritas garantizará el empleo de la terminología específica de 

la materia y dominio de esta tipología de textos.  

(CMCT) competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: el estudio del 

comportamiento y las propiedades físicas y químicas de los pigmentos, aglutinantes, disolventes y demás 

materiales que se ejercitarán durante el curso, distinguiendo los de origen orgánico o sintético. De igual manera 

se estudiarán los soportes adecuados a cada técnica, pudiendo proceder a actividades como la fabricación de 

papel a partir de sustancias vegetales o al tratamiento del tejido y la madera de manera experimental.  

(CD) competencia digital promoviendo el uso de tecnologías informáticas de apoyo a la expresión gráfica 

(tabletas digitales, softwares de creación y edición de imágenes, cámara fotográfica, etc.) y utilizando Internet 
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como fuente de recursos tanto para la búsqueda de imágenes ejemplares como para la difusión de las creadas 

por el alumnado a través de blogs, páginas web o redes sociales especializadas.  

(CAA) competencia aprender a aprender: la asignatura estimulan la capacidad de concentración, el desarrollo del 

potencial visual y la retentiva,. Además, aporta habilidades necesarias para cualquier aprendizaje: sentido de la 

planificación, decisión en la búsqueda de soluciones e iniciativa en la elección de los procedimientos adecuados a 

lo que se quiere comunicar, favoreciendo la creatividad y el pensamiento divergente.  

(CSC) Las competencias sociales y cívicas se ven reforzadas por la dinámica continua de creación e intercambio 

de ideas, técnicas y recursos, fomentando el aprendizaje colaborativo y el respeto y la tolerancia hacia la obra 

propia y la ajena. Por otro lado, la asignatura contribuye al conocimiento de la incidencia de los distintos 

productos en el medio ambiente y al uso sostenible de los materiales, promoviendo la adopción de una 

conciencia cívica, solidaria y responsable frente a la utilización de los recursos del planeta.  

(SIEP) También favorece el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor promoviendo en el alumnado la 

iniciativa, la capacidad de tomar decisiones y de plantearse objetivos razonables y abarcables, mediante el uso 

práctico y creativo de las técnicas y el acceso al conocimiento de la aplicación de las mismas a proyectos reales, 

prácticos y actuales.  

(CEC) competencia  de conciencia y expresiones culturales: ya que promueve la concurrencia a espacios 

expositivos, originando una actitud de compromiso con el arte que además puede acercar especialmente al 

alumnado al patrimonio cultural y visual de Andalucía en las distintas áreas del arte y del diseño. Igualmente, el 

espacio de experimentación y creación asociado a la didáctica de esta materia fomenta la indagación, la 

circulación de ideas y el interés hacia todas las manifestaciones asociadas a la expresión plástica. El desarrollo de 

una mentalidad abierta a la pluralidad de lenguajes visuales es fundamental para el respeto y el aprecio hacia la 

variedad cultural.  

 

DIBUJO TÉCNICO 

(CCL) Competencia en comunicación lingüística de forma transversal. En esta materia el alumnado desarrolla, 

explica, expone y defiende sus propios proyectos y trabajos. El dibujo técnico supone en sí una modalidad de 

comunicación, en concreto audiovisual, de carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que 

acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos.  

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  se desarrolla a través de la 

aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en esta materia desarrollar destrezas en el manejo de 

cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio: 

posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los 

sistemas de representación de objetos y volúmenes.  
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(CD) La competencia digital es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia es el 

dominio de aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de proyectos, por lo que es 

necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo.  

(CAA) competencia aprender a aprender.  Dado el carácter práctico de la materia se favorece la investigación 

previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado.  

(CSC) Competencias sociales y cívicas se ven desarrolladas en la materia Dibujo Técnico a través de la 

estandarización y normalización, implicando éstas una formulación y aplicación de reglas que generen una 

aproximación ordenada. La normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel 

nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social.  

(SIEP) Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla con los contenidos de la materia 

al incluir la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la 

autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del 

alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como en equipo.  

(CEC) Competencia conciencia y expresiones culturales, el espíritu de la materia implica la implantación de una 

conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio 

del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de Andalucía.  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

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

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

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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. 
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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. 

3.2 Objetivos del Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 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 críticamente 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 y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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 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. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3.3 Objetivos de las materias en la etapa 

EPVA E.S.O. OBJETIVOS 

 La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de 

forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.  

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 

valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al 

respeto, conservación y mejora del patrimonio.  

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, 

vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.  

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y 

audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la 

capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.  

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, 

adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y 

la superación de las dificultades.  

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y 

la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de 

consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.  

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios 

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.  
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8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su 

aplicación en el mundo del arte y del diseño.  

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y 

obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada 

fase el estado de su consecución.  

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.  

DIBUJO ARTÍSTICO. 1º Bachillerato. OBJETIVOS 

La enseñanza del Dibujo Artístico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje que 

conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.  

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los 

campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.  

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 

correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o expresivos, 

sobre objetos reales o simbólicos.  

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura interna y 

saber representarla gráficamente.  

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de un 

conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y representándolos 

prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.  

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes plásticas, 

desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes procedentes 

tanto del exterior como del interior de uno mismo.  

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza como 

fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.  

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto de 

formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas.  
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9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los 

materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad comunicativa e 

iniciando la búsqueda de un lenguaje personal.  

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo y su 

aplicación en la creación de imágenes.  

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del 

conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de una 

educación integral. 12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración 

permanente del entorno y de  

la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y plurales y la búsqueda 

constante de soluciones originales y libres de prejuicios.  

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio 

cultural universal.  

 

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS. 2º Bachillerato. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las distintas técnicas 

de expresión gráfico-plásticas.  

2. Dominar la terminología básica de las técnicas gráfico-plásticas, así como los materiales, soportes, 

herramientas y procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, valorar críticamente su utilización 

y proceder de una manera apropiada y ordenada en el trabajo.  

3. Utilizar de forma adecuada los materiales, técnicas, soportes, herramientas y procedimientos 

apropiados, eligiendo los más adecuados a la finalidad expresiva y comunicativa de cada proyecto e 

iniciando la búsqueda de un lenguaje personal.  

4. Emplear los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-plástico, desde los más tradicionales 

a los asociados a las nuevas tecnologías, experimentando diferentes posibilidades y combinaciones 

como forma de desarrollar la capacidad creativa y personal de expresión.  

5. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los 

campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura, incidiendo en la producción artística de 
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nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio cultural universal.  

6. Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la exploración y análisis del entorno 

y de la realidad interior y la selección y combinación de técnicas y procedimientos.  

7. Conocer y apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión tradicionales como el de las más 

innovadoras y tecnológicas.  

8. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del 

conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de una 

educación integral.  

9. Promover el desarrollo de valores actitudinales como el esfuerzo, la perseverancia o la disciplina en 

el trabajo, incidiendo en conductas respetuosas y comprometidas con el medio ambiente.  

 

DIBUJO TÉCNICO. 1º y 2º de Bachillerato. OBJETIVOS 

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la 

industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.  

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el 

espacio.  

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.  

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas 

UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.  

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con 

flexibilidad y responsabilidad.  

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones 

de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre 

que sea necesario.  

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo técnico 

mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos.  
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8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la 

diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y 

cuidado del soporte.  

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y 

valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 31 de 98 

 

4.  Contenidos. Criterios de evaluación. Competencias clave. Organización temporal y secuenciación 

 

4.1 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

. Criterios de  

4. 1.1. 1º CICLO DE ESO.  1º, 2º Y 3º   

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE.  

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Contenidos Criterios de evaluación 1º 2º 3º 
Comunicación visual. Alfabeto 
visual. Elementos 
configurativos y sintaxis de la 
imagen: punto, línea, formas. 

 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIE 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. CAA, CEC. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos 

y simbólicos del color.  

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, 
CD.  

3 3 3 

Las texturas y su clasificación. 
Texturas gráficas. Técnicas 
para la creación de texturas. 

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

 

3 3 3 

La luz. Sombras propias y 
sombras proyectadas. El 
claroscuro.  

 3 3 3 

Composición. Equilibrio, 
proporción y ritmo. Esquemas 
compositivo 

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

3 3 3 

Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y 
figuración.  

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.  

 

3 3 3 

El proceso creativo desde la 
idea inicial hasta la ejecución 
definitiva. Bocetos, encaje, 
apuntes.  

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos 
de artes plásticas y diseño. CD, CSC.  

 

3 3 3 

Técnicas de expresión gráfico-
plástica. Técnicas secas. 
Técnicas húmedas. Técnica 
mixta. El collage  

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC 

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. 
CAA, CSC, CEC.  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

El grabado. Grabado en hueco 
y en relieve. Técnicas de 
estampación. La obra en 
linóleo de Picasso. La obra 
tridimensional. Reutilización y 
reciclado de materiales y 
objetos de desecho.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Contenidos Criterios de evaluación 1º 2º 3º 
Percepción visual. 

 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción 
de imágenes. CMCT, CEC. 

2 2 2 

Leyes de la Gestalt. 
Ilusiones ópticas. 

 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.  

2 2 2 

Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

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

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC.  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finalidades del lenguaje 
visual y audiovisual. 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. CCL, CSC. 
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 12. Utilizar de 
manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. CCL, 
CSC, SIEP. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Interpretación y 
comentarios de imágenes. 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo 
y connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

4 4 4 

La obra artística. Relación 
de la obra de arte con su 
entorno. Estilos y 
tendencias: 
manifestaciones artísticas 
en Andalucía. Valoración 
crítica y disfrute de la obra 
de arte. 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. CAA, CSC, CEC.  

 

2 2 2 

La imagen publicitaria. 
Recursos. 

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. CAA, CSC, SIEP.  

2 2 2 

Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas). 

 2 2 

 

2 

Imagen fija: la fotografía. 
Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la 
realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de 
vista. 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 
misma. CD, CSC, SIEP.  

 

2 2 

 

2 

Imagen secuenciada: 
cómic. Historia del cómic. 
elementos formales y 
expresivos del cómic. 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, 
SIEP. 

 

2 2 2 

Imágenes en movimiento: 
el cine y la televisión.  

Orígenes del cine, 
elementos y recursos de la 
narrativa cinematográfica. 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. CMCT, SIEP.  

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en 
su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC.  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Utilización de la fotografía 
y el cine para producir 
mensajes visuales. 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
CD, CSC, SIEP.  

2 2 2 

Medios de comunicación 
audiovisuales. 
Utilización de la fotografía, 
la cámara de vídeo y 
programas informáticos 
para producir mensajes 
visuales. 

    

Animación. relación cine y 
animación. 
Animación tradicional. 
Animación digital 
bidimensional o 
tridimensional.  

    

  34% 34% 34% 
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BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

Contenidos Criterios de evaluación 1º 2º 3º 
Elementos, conceptos y 
relaciones entre elementos 
geométricos básicos..  

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 
CMCT, SIEP. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres 
puntos no alineados o con dos rectas secantes. CMCT.  

1.5 

1.5 

  

Uso de las herramientas. 
Concepto y trazado de 
paralelismo y 
perpendicularidad 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado previamente estos conceptos. CMCT. 
 

1.5   

Operaciones básicas. 
Operaciones con segmentos: 
suma, resta y mediatriz. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando el compás. CMCT. 
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT.  

1.5 

1.5 

  

Circunferencia, círculo y arco, 
conceptos y trazados. 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.  

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. CMCT. 

 

1.5 

1.5 

1  

Operaciones con ángulos: 
suma, resta y bisectriz. 
Aplicaciones. 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos. CMCT.  

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.  

1.5 

1,5 

1,5 

1  

Teorema de Thales y lugares 
geométricos 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 

1.5 

1.5 

1 

2 

 

Formas poligonales: triángulos 
y cuadriláteros.  

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 
ángulos. CMCT. 
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT. 
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 
CMCT. 
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, 
SIEP. 
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.. 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT 

1.5 

 2 

1.5 

1.5 

1 

1 

1 

1 

 

Polígonos regulares: 
construcción a partir de la 
división de la circunferencia y 
construcción a partir del lado. 

 

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

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. CMCT. 
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT. 

1.5 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 
Tangencias y enlaces. 
Tangencia entre recta y 
circunferencia.  

Tangencia entre 
circunferencias. 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

 2 3 

Aplicaciones: óvalos y ovoides, 
espirales.  

 

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

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los 
ovoides. CMCT, SIEP.  

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 
2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA. 

 

 2 

2 

2 

3 

3 

3 

Movimientos en el plano y 
transformaciones en el plano. 
Redes modulares. 

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño 
de composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 

 2 3 

Aplicación de diseños con 
formas geométricas planas, 
teniendo como ejemplo el 

  2  
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legado andalusí y el mosaico 
romano. 
 

Dibujo proyectivo.  
Concepto de proyección..  
Representación diédrica de 
las vistas de un volumen. 
Iniciación a la normalización 

 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres 
vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, 
CAA. 

 2 3 

Sistema axonométrico y 
perspectiva cónica. 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada 
a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA.  

 2 

2 

3 

3 
  33% 34% 33% 

 

 

 

 4. 1.2. 4º de ESO 

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE.  

 

 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1 Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. 

Léxico propio de la expresión gráfico- plástica. Capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual.  

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

5 

2 Creatividad y subjetividad. 

 
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. CD, SIEP, CEC.  

5 

3 Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de 
movimiento y ritmo. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación 
continua del proceso de realización. CAA, CSC, SIEP. 

5 

4 El color en la composición. Simbología y psicología del color   

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

  

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

  

7 Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y 
presentación final.  
Aplicación en las creaciones personales.  
Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las 
herramientas y los materiales. 

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

creación artística. CAA, CSC, SIEP.  

 

5 

8 La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la 
imagen en la historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos.  

  

9 Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: 
imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos. 

  

10 Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.  

 

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

5 
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BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1 Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. 
Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el 
diseño.  

 

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

5 

2 Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 
Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes 
modulares. Composiciones en el plano.  

  

3 Descripción objetiva de las formas.  
El dibujo técnico en la comunicación visual. 
Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de 
proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: 
perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva 
caballera.  

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de 
las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC.  

 

15 

4 Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. 
Aplicaciones en el entorno. 

  

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

  

6 Toma de apuntes gráficos:esquematización y croquis.    

7 Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: 
aplicación a los diseños geométricos y representación de 
volúmenes. 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. 
CMCT, CD, SIEP.  

 

5 

8 Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la 
elaboración de los trazados técnicos. Utilización de los recursos 
digitales de los centros educativos andaluces. 

  

 

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1 Imágenes del entorno del diseño y la publicidad.  

Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.  

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y 
apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, 

distinguiendo y valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC.  

5 

2 Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación.  2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del 
diseño. CD, CEC. 

5 

3 Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas 
modulares. Exploración de ritmos modulares bidimensionales y 
tridimensionales. 

  

4 El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí.   

5 Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. 
 Tipografía. Diseño del envase.  
La señalética.  
Diseño industrial: características del producto. Proceso de 
fabricación. Ergonomía y funcionalidad.  
 

  

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

  

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

 

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

15 

8 Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos 
de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño. 
Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo 
que quiere comunicar. 
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BLOQUE 4 LENGUAJES AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1 Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 
Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. 

 
Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. 

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

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

5 

 

5 

2 La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, 
televisión y publicidad 

  

3 La fotografía: inicios y evolución.   
4 La publicidad: tipos de publicidad según el soporte.  

Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad 

subliminal. 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad rechazando los elementos de esta que suponen discriminación 
sexual, social o racial. CCL, CSC.  

5 

5 El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje 
cinematográfico. 
Cine de animación. Análisis. 

  

6 Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y 
recursos. Recursos audiovisuales, informáticos y otras 
tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes plásticas. 

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

10 

 

 

4.1.3   Temporalización 

 
1º ESO. TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE. BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO 

1-Punto, línea y plano  
2-Rectas horizontales verticales y oblicuas. Paralelas, perpendiculares y transversales  
3-Segmentos.Operaciones con segmentos. Mediatriz  
4-Ángulos. Operaciones con ángulos. Bisectriz  
5-Trazados básicos en el plano de paralelismo y perpendicularidad con el compás. 
6-Circunferencias.Elementos de la circunferencia. Radio, diámetro, cuerda 
7-Triángulos. Estudio de la clasificación de los triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos.  
Construcción de triángulos a partir de 3 datos. 
8-Cuadriláteros Estudio de la clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos, trapecios y trapezoide.  
9-Polígonos inscritos en una circunferencia dado el radio y el lado, los polígonos serán de tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 
lados.  
10-Red modular realizada a partir de los polígonos regulares aprendidos. 
11-Trabajos manuales usando los instrumentos de dibujo para ponerlos en práctica y crear objetos tridimensionales 
relacionados con la temática de Halloween y Navidad. 
Lectura de imágenes: Visionado y análisis de obras pictóricas relacionadas con el bloque de geometría.  
Paul Klee, Vassily Kandinsky, Kasimir Malevich, Aleksandr Rodchenko y Piet Mondrian.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUE 2. EXPRESIÓN PLÁSTICA  

1-El punto, el plano y la línea como elemento de descripción de expresión y configuración de la forma. Realizar tres ejercicios 
diferentes en los que se aplique de forma individual cada uno de estos elementos. 
2-La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.  
Análisis de composiciones pictóricas. 
3-La luz, el claroscuro. Valores expresivos. Distintas claves tonales.  
La iluminación lateral, cenital, contraluz y frontal.  
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4-El color, colores primarios, secundarios, mezcla aditiva. Color pigmento, mezcla sustractiva. Colores cálidos y fríos. 
La textura visual y táctil.  
5-El proceso de creación. Apuntes, bocetos, esquemas, etc.  
6-Técnicas gráfico-plásticas. Adecuación a las intenciones expresivas. Técnicas secas, húmedas y mixtas. Nos centraremos en 
el uso de la acuarela.  

 
Lectura de imágenes: Visionado y análisis de obras pictóricas relacionadas con el bloque de Expresión plástica.  

 
TERCER TRIMESTRE. BLOQUE 3. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
La percepción visual.  
1-El proceso de la percepción. Elementos y factores. Leyes de la Gestalt.  
Comunicación visual.  
Estudio de los elementos que intervienen en la comunicación visual: Emisor, mensaje, canal y receptor 
2-La imagen. Anatomía del cuerpo humano: Cara, cuerpo y manos. 
3-Imagen fija. La fotografía: Estudio de la composición fotográfica. Paisajes, retratos y bodegones 
4-El cómic: hacer un cómic basado en una historia inventada. 

 
Lectura de imágenes: Visionado y análisis de obras pictóricas relacionadas con el bloque de Comunicación Audiovisual.  

 

2º ESO TEMPORALIZACIÓN  Basada en la programación de Casals 

Primer trimestre 

 

Contexto 1. De la cabeza a los pies. 
1.5. Esquemas compositivos.  
1.6. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. 
3.1. Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos 

3.7. La imagen publicitaria. Recursos. 
2.8. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas) 
2.15. Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para producir 
mensajes visuales.  

 

Contexto 2. Mi mundo interior 
1.1. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: forma. 
2.1. Percepción visual.  
2.2. Leyes de la Gestalt.  
1.5. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. 
1.7. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, 
apuntes.  
1.8.Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. 1.Técnica mixta. El 
collage. 

 
Lectura de imágenes: 

 

Segundo trimestre 

 

Contexto 3. Mi espacio 

7. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del 
lado. 
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8. Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. 
Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 
Cuerpos volumétricos. 
9. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano.  
10.Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el 
legado andalusí y el mosaico romano. 

 
Contexto 4. Me muestro, me ven 

13.Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil.  
11. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización.  
13. Acotación 
12.Perspectiva cónica 
14.Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.  
15.Perspectiva caballera. 

 
Lectura de imágenes: 

 

Tercer trimestre 

 

Contexto 5. Siento 

2.El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del color. 
14.Medios de comunicación audiovisuales.  
13.Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para producir 
mensajes visuales 

 

Contexto 6. Me comunico  
3.Significante y significado.  
4.Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. 5.Interpretación y comentarios de imágenes.  
6.La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte.  
11.Imágenes en movimiento: El cine y la televisión.  
12.Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. 13.Utilización de la 
fotografía y el cine para producir mensajes visuales.  
14.Medios de comunicación audiovisuales. 
15. Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para producir 
mensajes visuales. 
16. Animación. Relación cine y animación.  
17.Animación tradicional. Ç 

18.Animación digital bidimensional o tridimensional.   

 
Lectura de imágenes: 

 

 
3º ESO. TEMPORALIZACIÓN 

EXPRESIÓN PLÁSTICA.  

1-La imagen figurativa: distinguir entre imágenes realistas, figurativas y abstractas.  
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Realización de un retrato figurativo que exprese una emoción. Técnica libre 

2-Diseña tu nombre. Realizar la portada de la carpeta atendiendo a una tipografía concreta cercana al lenguaje del graffiti. 
Rotulador 

3-El Bodegón. Estructura de una imagen. Lápiz de color. 

varios ejercicios y realizar una composición libre. 

La línea como definidora de geometría y de formas. Análisis y representación de formas.  

Formas geométricas y formas orgánicas.  

4-El paisaje. Introducción a la perspectiva cónica. Paisaje urbano. Técnica libre. 

Estudio de diferentes texturas. 

Expresividad de las texturas. Texturas visuales y táctiles. Texturas orgánicas y geométricas. Texturas naturales y artificiales. 
Elaboración de texturas visuales y táctiles.  

5- El retrato 

Realización de un retrato del alumno con contrastes cromáticos (colores complementarios). Realización de una composición 
creativa utilizando las gamas cromáticas frías y cálidas.  

El color. El color como fenómeno físico y visual. Mezclas aditivas y sustractivas. Color luz y color pigmento. Colores primarios, 
secundarios y terciarios. Círculo cromático. Colores complementarios. Tono, valor y saturación. Armonías y contrastes 
cromáticos. Gamas cromáticas. Sensibilidad entre los estímulos cromáticos. Visibilidad de los colores. Valor expresivo. 
Simbología y uso cultural. 4-Representación del volumen: Incidencia de la luz en la percepción, luces y sombras. La línea y la 
mancha como aproximación al claroscuro.  

6-La proporción: La proporción áurea en el arte, en el diseño y en la naturaleza. La proporción en la figura humana. Módulos 
de unidad empleados para la representación de la figura humana a lo largo de la historia. El ser humano como unidad de 
medida.  

Actividad: Copia de un retrato utilizando el método de la retícula. La composición. Organización de la forma y su entorno en 
el plano  

7-Lectura de imágenes: Estructura de la forma: dirección vertical, horizontal y oblicua. Esquemas compositivos. Peso visual y 
equilibrio. Repetición y ritmo. Módulo, ritmo, simetría, asimetría.  

Actividad: Composición libre donde se aprecie la ley de la balanza.  

8-Formas modulares bidimensionales básicas. Redes poligonales. Simplificación geométrica. Formas tridimensionales.  

Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y expresivos. Construcción de 
formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de materiales. Realización de bocetos, apuntes, 
esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), 
facilitando la autorreflexión, autoevaluación y evaluación.  

Actividad: Realizar varios bocetos de diferentes puntos de vista del aula de dibujo. Procedimientos y técnicas utilizadas en los 
lenguajes visuales.  

8-Lectura de imágenes: Visionado y análisis de obras relacionadas con este bloque. Autores:  

Giorgio de Chirico, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Moise Kisling, Frida Khalo, Tamara de Lempicka, Edvard Munch, 
Gustave Klimt, Joaquín Sorolla, Edward Hopper.  
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DIBUJO TÉCNICO.  

1-Construcciones fundamentales en el plano: Punto, recta y plano en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. 
Construcción de ángulos con compás y con escuadra y cartabón. Proporción. Teorema de Thales. División de un segmento en 
partes iguales. Estudio geométrico de la proporción.  

Actividad: Realizar los trazados de las construcciones fundamentales en el block de dibujo  

2-Semejanza e igualdad. Escalas. Tipos de escalas.  

Actividad: Realizar los distintos métodos para resolver problemas de semejanza e igualdad.  

3- Triángulos y cuadriláteros. Tipos y construcciones 

4-Polígonos regulares y estrellados: Construcciones particulares de hasta 8 lados.- inscritos en una circunferencia y método 
general. Construcciones particulares de hasta 6 lados conociendo el lado.  

Actividad: Realizar los trazados de los diferentes polígonos en el block de dibujo y hacer una composición creativa y armónica 
utilizando los mismos.  

5-Simetría, giros y traslación. Módulos y redes modulares.  

La Alhambra, estudio de azulejos 

6-Tangencias y su aplicación en el mundo del diseño.  

Actividad: Realizar los trazados de tangencias entre circunferencias y entre circunferencia y recta.  

7-Óvalos, ovoides y volutas como aplicación de tangencias. Espirales Actividad: Realizar los trazados de óvalos, ovoides y 

volutas. Curvas cónicas: elipse, hipérbola y parábola. Actividad: Realizar los trazados de óvalos, ovoides y volutas  

9-Representación del volumen y del espacio: Representación objetiva de formas tridimensionales en el espacio por medio de 
los distintos sistemas de representación codificados.  

Actividades: Representación de vistas diédricas de volúmenes sencillos. Representación de vistas axonométricas y 
perspectiva caballera de volúmenes sencillos.  

10-Lectura de imágenes: Visionado y análisis de obras relacionadas con este bloque. Autores: Victor Vasarely, Walter 
Gropius, Lyonel Feininger, Alfred Arndt , Herbert Bayer , Marianne Brandt , Johannes Itten , Marcel Breuer , Georg Muche , 
Hannes Meyer , Ludwig Mies Van der Rohe, Lászlo Moholy-Nagy y Oskar Schlemmer.  

 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.  

1-La percepción visual y observación.  

Principios de la percepción visual. Ilusiones ópticas.  

La comunicación visual: Significado y significante. Iconicidad y abstracción. Símbolos y signos en los lenguajes visuales. Signos 
convencionales y señales. Anagramas, logotipos, marcas y  

Actividades: Seleccionar logotipos a partir de revistas y hacer un catálogo. Realizar un logotipo que identifique a cada 
alumno.  

2-Lectura de imágenes: Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos. Lectura y valoración de los referentes artísticos. Determinación de los valores plásticos 
y estéticos que destacan en una obra determinada (factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc.)  
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Actividades: Copia de una obra de arte. Realización de un mural sobre cartulina donde figuren algunas obras de un artista 
que el alumno elige libremente.  

Elementos de la comunicación visual y audiovisual: Funciones de la comunicación: descriptiva, informativa, estética, 
exhortativa. Tipos de lenguajes visuales y audiovisuales según su función.  

Actividad: Seleccionar eninternet imágenes descriptivas, informativas, estética y exhortativa.  

Organizar en un documento de word 

3-Los lenguajes visuales: La imagen fija. La fotografía. La ilustración. El comic. La imagen en movimiento. El cine. La 
televisión.  

Actividad: Realizar un cómic sobre una historia inventada.  

Nuevas tecnologías: Elaboración de documentos multimedia.  

4-Diseño de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones. Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de 
las artes visuales y audiovisuales valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.  

Actividad: Confeccionar un cortometraje donde se aprecie las claves del lenguaje audiovisual (tipos de planos, angulación de 
la cámara, etc..)  

5-La publicidad. Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 
misma que suponen discriminación sexual, social o racial.  

Actividad: Realizar una búsqueda de anuncios de perfumes de ambos sexos y hacer un análisis comparativo del mensaje 
subliminal.  

6-Lectura de imágenes: Visionado y análisis de obras relacionadas con este bloque. Autores:  

Alberto Corazón, Toulouse Lautrec, Pablo Picasso, Ramón Casas, Enrique Ochoa, Joan Miró, Jules Chéret, Jean-Marie Moreau 
(Cassandre), el grupo “Die Brücke”, Braque, Juan Gris, Fernand Léger, Robert Delaunay, Andy Warhol, Alphonse Mucha, 
Käthe Kollwitz,  

 

 
4º ESO TEMPORALIZACIÓN   Basada en la programación de Casals 
 

BLOQUE 1. DIBUJO TÉCNICO 
1.  Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos, tangencias y enlaces. 

Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico.  
2.  Proporción y escalas.  
3.  Transformaciones geométricas.  
4.  Redes modulares. Composiciones en el plano. Descripción objetiva de las formas.  
5.  El dibujo técnico en la comunicación visual.  
6.  Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema 

axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, 
construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el entorno.  

7.  Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos técnicos. 
8.  Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis.  
9.  Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 

representación de volúmenes.  
10.  Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos.  
11.  Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 
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BLOQUE 2. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
1.  Imágenes del entorno del diseño y la publicidad.  
2.  Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.  
3.  Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación.  
4.  Movimientos en el plano y creación de submódulos.  
5.  Formas modulares. Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales.  
6.  El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí.  
7.  Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. 
8.  Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad.  
9.  Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, 

representación en 2D y 3D.  
10.  Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta.  
11.  Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana.  
12.  El lenguaje del diseño. 
13.  Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere comunicar. 

 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
1.  Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.  
2.  Léxico propio de la expresión gráfico-plástica. 
3.  Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual.  
4.  Creatividad y subjetividad.  
5.  Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo.  
6.  El color en la composición. Simbología y psicología del color.  
7.  Texturas.  
8.  Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura.  
9.  Materiales y soportes.  
10.  Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales.  
11.  Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones 

personales. 
12.  Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales.  
13.  La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia.  
14.  Imágenes de diferentes períodos artísticos.  
15.  Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de señales 

e iconos. 
16.  Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 
BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

1.  Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión.  
2.  Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. 
3.  Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades.  
4.  La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad.  
5.  La fotografía: inicios y evolución.  
6.  La publicidad: tipos de publicidad según el soporte.  
7.  El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial.  
8.  Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. Análisis. 
9.  Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y recursos.  
10.  Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes plásticas.  
11.  Estereotipos y sociedad de consumo. 
12.  Publicidad subliminal. 
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4.2  Dibujo Artístico 1º bachillerato 

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE.  

La materia en primer curso se orienta a la adquisición de las competencias propias de la alfabetización visual y al 

dominio de las herramientas y estrategias técnicas y procedimentales básicas de la materia.  

 

Contenidos Criterios de evaluación C.C. 

Bloque 1. El dibujo como herramienta.  

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. 

Terminología básica. Evolución del dibujo a 

través de la Historia, con especial atención a 

artistas significativos de nuestra Comunidad. 

Introducción al conocimiento de los 

materiales y los soportes tradicionales más 

utilizados para dibujar. Valoración del dibujo 

como herramienta del pensamiento y la 

comunicación.  

 

1-Valorar la importancia del dibujo como herramienta del 

pensamiento y fin en sí mismo, a través de la Historia del Arte, 

en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, tecnológicos 

o científicos. 

2-Utilizar con criterio los materiales y la terminología específica 

de la materia 

 

3-Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las 

producciones propias y ajenas, así como el espacio de trabajo y 

las pautas indicadas para la realización de actividades, 

aportando al aula todos los materiales necesarios 

 

CCL 

SIEP 

CEC 

CAA 

CSC 

 

Bloque 2. Línea y forma.  

Utilización de la línea como elemento 

configurador de formas planas y volumétricas 

de estructura sencilla. Modulación de la línea: 

línea gráfica y línea expresiva. Representación 

de ejes, líneas implícitas, líneas internas y 

contornos. Formas orgánicas, formas 

geométricas y relación entre ambos tipos. 

Valoración de las cualidades expresivas de la 

línea, tanto en las artes plásticas como el 

diseño y las artes decorativas incidiendo en el 

ámbito artístico de nuestra Comunidad. 

. 

1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, 

mostrando la comprensión de su estructura interna.  

 

2. Emplear la línea para la configuración de formas y 

transmisión de expresividad.  

CEC 

CAA 

CMCT 

 

CEC 

CAA 

CMCT 
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Bloque 3. La composición y sus fundamentos.  

Las leyes de la percepción visual y la psicología 

de la forma. Escalas de iconicidad. 

Fundamentos de la composición: organización 

de los elementos que configuran el espacio 

compositivo, conceptos de ritmo, equilibrio, 

simetría, tensión, dinamismo, peso visual... 

Criterios de ordenación. Uso expresivo de los 

recursos compositivos. Uso de las técnicas y 

materiales apropiados al estudio de la 

composición, ya sean técnicas secas, 

húmedas, collages o herramientas TIC. Estudio 

de la composición en la obra de arte y el 

diseño, ahondando en aquellas producidas en 

nuestra Comunidad. 

1-Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas 

con diferentes grados de iconicidad.  

 

 

2-Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar 

distintos volúmenes geométricos u orgánicas dentro de un 

espacio compositivo, atendiendo a las proporciones y a la 

perspectiva. 

 

 

CEC 

CMCT 

SIEP  

CAA 

 

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura.  

La luz como elemento configurador de la 

forma. Tipos de luz según la fuente y la 

dirección lumínica. Posibilidades expresivas de 

la luz en la representación gráfica. El uso de la 

iluminación como elemento expresivo en el 

arte en diferentes épocas. La sombra: 

tipología, funciones, importancia en la 

construcción del volumen, el claroscuro. 

Técnicas de sombreado en el dibujo y 

materiales apropiados para ello. 

Representación del claroscuro a través de 

densificación y rarefacción de tramas y 

texturas. Identificación de las texturas 

presentes en la Naturaleza. Construcción y 

aplicación de la textura en el dibujo, 

materiales apropiados, funciones plásticas, 

tipología, comportamiento de la textura en la 

1. Representar el volumen y los espacios tridimensionales 

mediante la técnica del claroscuro 

 

 

2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas 

y su valor expresivo 

3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el 

claroscuro 

 

 

 

CEC 

CAA 

SIEP  
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imagen plástica. 

Bloque 5. El color.  

Teoría del color: naturaleza, semántica, 

características, síntesis aditiva y sustractiva, 

códigos de representación, relaciones 

armónicas y de contraste, funciones 

simbólicas, expresivas y subjetivas. 

Aplicaciones del color en los diferentes 

campos del arte, la ilustración y el diseño. 

Técnicas secas y húmedas apropiadas a la 

representación del color en el dibujo. Análisis 

del color en la obra de arte, la fotografía y en 

el diseño, incidiendo en el uso del color por 

las artistas y los artistas andaluces del siglo 

XX. 

1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y 

las relaciones cromáticas, tanto en la expresión gráfico-plástica 

como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas. 

CEC 

CAA 

CMCT 

SIEP 

 

4.2.1.  Temporalización Dibujo Artístico 

1º trimestre 

Bloque 1. El dibujo como herramienta.  

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica.  

Introducción al conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados para dibujar.  

Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación.  

Variaciones con el dibujo. Dibujo realista. Dibujo del natural. Dibujo de espacios.  

Artistas contemporáneos: Chema Madoz, Enmanuel Lafón, Chema Lumbreras. 

Bloque 2. Línea y forma.  

Tipos de líneas. Teoría 

Texturas con líneas. 

Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de estructura sencilla. 

Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva.  
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-La línea y el movimiento. Artista: Antonio Gallero 

Representación de ejes, líneas implícitas, líneas internas y contornos.  

Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos tipos  

-Estructura de un bodegón. Líneas de fuerza 

Artista: Clara Peeters 

La línea como elemento simplificador de la forma.  

-Estudio de bocetos de toros de Picasso. 

-Realizar simplificación de formas hasta llegar a una línea limpia. 

La forma como elemento geométrico. 

Figura y fondo. Relaciones. 

Juegos visuales. Artista: Escher 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 

-libreta de artista 

-Tablero en Pinteres. Dibujos 

-Tablero en Pinteres. La línea 

ACTIVIDADES DE GRUPO:  

Evolución del dibujo a través de la Historia. 

Sala Axarquía: Visita a la exposición. Estudio de la línea como elemento estructural de la imagen. 

Lectura de imágenes: 

2º trimestre 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos.  

Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma.  

Escalas de iconicidad.  
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La composición: organización de los elementos que configuran el espacio compositivo, conceptos de ritmo, 

equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual 

-El collage como recurso para estudiar la composición. Oté Calderón 

-El collage digital. Factoría Plástica. 

-Realizar collages con técnicas mixtas. 

Exposición Sala Axarquía: Análisis de las diferentes obras expuestas.  

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura.  

La luz como elemento configurador de la forma.  

Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica.  

Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica.  

El claroscuro: La sombra: tipología, funciones, importancia en la construcción del volumen.   

Técnicas de sombreado en el dibujo y materiales apropiados para ello: carboncillo, tizas, conté….tintas, acuarelas 

Construcción y aplicación de la textura en el dibujo, materiales apropiados, funciones plásticas, tipología, 

comportamiento de la textura en la imagen plástica.  

-Proyecto visual sobre la luz y la sombra. Realizar creaciones propias. 

-Estudiar a los artistas del Barroco.  

ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 

-libreta de artista 

-Tablero en Pinteres. La composición 

-Tablero en Pinteres. La luz 

ACTIVIDADES DE GRUPO:  

Estudio de la iluminación como elemento expresivo en el arte en diferentes épocas. 

La fotografía como estudio de la luz: el bodegón y el retrato. 

Lectura de imágenes: 
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3ºtrimestre 

Bloque 5. El color.  

Teoría del color: naturaleza, semántica, características 

Síntesis aditiva y sustractiva: carta de colores. Círculos cromáticos.   

Relaciones armónicas y de contraste. Aplicar al mismo paisaje   

Funciones simbólicas, expresivas y subjetivas.  

-Crear composiciones propias utilizando la simbología del color. Expresividad 

Aplicaciones del color en los diferentes campos del arte, la ilustración y el diseño. –-Uso de técnicas adecuada a la 

representación del color en el dibujo.  

Análisis del color en la obra de arte, la fotografía y en el diseño, incidiendo en el uso del color por las artistas y los 

artistas andaluces del siglo XX.  

-Fotografías en Blanco y negro y a color. 

-El diseño: aplicaciones a creaciones gráficas industriales y arquitectónicas 

-Pintar, pintar y pintar… formatos diferentes, mezclas de técnicas, experimentación,  

ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 

-libreta de artista 

-Tablero en Pinteres. El color. Círculos cromáticos, gamas de colores. Armonías 

-Tablero en Pinteres. Recopilar imágenes de obras de la historia del arte. 

ACTIVIDADES DE GRUPO:  

El color en el Arte en las diferentes épocas. 

SALA AXARQUÍA: Visita a la exposición. 

Lectura de imágenes: 
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4.3   Técnicas de expresión gráfico-plásticas  2º bachillerato 

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS CLAVE 

La selección de contenidos se organiza en cinco bloques temáticos orientados hacia el aprendizaje de habilidades 

de tipo creativo basadas en el uso de las técnicas y su aplicación en el ámbito de la comunicación visual, así como 

el desarrollo de la sensibilidad estética y el interés por el patrimonio artístico. El primer bloque afronta, a modo de 

introducción, conceptos generales sobre las técnicas gráfico-plásticas, los materiales, soportes y procedimientos, su 

evolución a través de la Historia y sus posibilidades expresivas. El segundo bloque introduce al alumnado en la 

selección de los materiales más apropiados para el dibujo. El tercer bloque ofrece una visión general de las técnicas 

y procedimientos asociados a la práctica de la pintura. El cuarto bloque realiza una incursión en las técnicas de 

grabado y estampación, analizando los distintos procedimientos y proponiendo la elaboración de producción propia 

basada en materiales no tóxicos. Por último, el quinto bloque plantea la experimentación con técnicas mixtas y 

alternativas, incidiendo en aquellas propias de la expresión plástica  

actual.

 

Contenidos Criterios de evaluación C.C 

Bloque 1. Materiales.  

Introducción al conocimiento de los 

principales materiales utilizados en las 

técnicas gráfico-plásticas, su 

comportamiento, características físicas y 

químicas y aplicación y evolución de los 

mismos a lo largo de la Historia, con 

especial atención a la obra artística 

producida en nuestra Comunidad. 

Terminología específica de la materia. 

Valoración de la creación gráfico-plástica 

como herramienta del pensamiento y la 

comunicación. 

1. Seleccionar información a través de 
diferentes fuentes de información, incluidas las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, de la evolución de los 
materiales y su aplicación a lo largo de la 
historia, con el fin de distinguir y relacionar los 
diferentes materiales e instrumentos utilizados 
en las técnicas grafico-plásticas 

CAA 

SIEP 

CMCT 

2. Comparar las propiedades físicas y 
químicas de los diferentes materiales y su 
interactuación.  

 

CMCT 

CAA 

SIEP 

Bloque 2. Técnicas de dibujo.  

Diferencias materiales entre las técnicas 
húmedas y las técnicas secas aplicadas al 

dibujo. Materiales, procedimientos, 

herramientas y soportes apropiados para el 

dibujo. Metodología enfocada a la 

planificación y creación de proyectos de 

dibujo. Valoración de la importancia de las 

técnicas de dibujo para la producción de la 

obra artística a lo largo de la Historia, 

incidiendo en el ámbito artístico de nuestra 

Comunidad. 

1. Identificar y aplicar, de manera apropiada, 
las diferentes técnicas secas y húmedas 
aplicadas dibujo apreciando la importancia que 
ha tenido y tiene el dibujo para la producción 
de obras artísticas a lo largo de la historia.  
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Bloque 3. Técnicas de pintura.  

El empleo de las técnicas pictóricas a lo 

largo de la Historia, con especial atención a 

las empleadas en el ámbito artístico y del 

diseño de Andalucía. Materiales, técnicas, 

medios, soportes, herramientas y 

procedimientos apropiados para la pintura. 

Propiedades físicas y químicas de los 

diferentes materiales y su interacción. 

Elección de técnicas al agua, sólidas, 

oleosas o mixtas, en la creación pictórica, 

en función de intencionalidades 

comunicativas, expresivas o utilitarias. 

Empleo de las herramientas TIC como 

apoyo al trabajo con técnicas de pintura. 

1. Conocer las diferentes técnicas de pintura, 
así como los materiales utilizados en cada una 
de ellas a lo largo de la historia.  

 

CEC 

CMCT 

 

2. Elegir y aplicar correctamente los materiales 
e instrumentos propios de las técnicas 
pictóricas en la producción de trabajos 
personales con técnicas al agua, sólidas, 
oleosas y mixtas.  

 

CEC 

SIEP 

CAA 

Bloque 4. Técnicas de grabado y 

estampación.  

Introducción a las técnicas de grabado y 

estampación y evolución de las mismas a 

través de la Historia. Fases de producción 

del grabado y la estampación. Uso de la 

terminología específica. Aplicación de las 

técnicas de grabado y estampación: 

monoimpresión y reproducción múltiple, 

monotipia, estampación en relieve, en 

hueco y plana. El empleo de las 

herramientas TIC en la producción seriada 

de imágenes. Aplicación de materiales no 

tóxicos y sostenibles en el grabado y la 

estampación. Presentación de la obra 

seriada. 

1. Conocer los diferentes términos 
relacionados con las técnicas del grabado.  

 

CEC 

CCL 

2. Identificar las fases en la producción de 
grabados y estampados CEC 

CCL 

3. Elaborar producciones propias utilizando 
técnicas no tóxicas de grabado y estampación 
variadas. 

CEC 

CAA 

SIEP 

Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas.  

Concepto y aplicación de las técnicas 

mixtas. Productos alternativos y materiales 

actuales. Reciclado y trabajo con materiales 

sostenibles. El uso de las herramientas de 

la tecnología, la información y la 

comunicación como instrumento de 

expresión gráfico-plástica. Empleo de 

técnicas mixtas en el diseño y las artes 

plásticas, especialmente en la obra 

producida por artistas y profesionales 

1. Experimentar con técnicas mixtas y 
alternativas diferentes formas de expresión 
artística expresando ideas y emociones a 
través de técnicas alternativas 

CEC 

CAA 

CD 

SIEP 

2. Reconocer otras técnicas grafico-plásticas 
distintas a las tradicionales.  

 

CEC 

CAA 

SIEP 
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andaluces del diseño. 

 

4.3.1. Temporalización. TEGP 

 

1º TRIMESTRE 

Bloque 1. Materiales.  

Introducción a la asignatura. 

Estudio de los principales materiales utilizados en las técnicas gráfico-plásticas: características físicas y químicas .  

Experimentación con distintos materiales. El estudio de los materiales se irá desarrollando a lo largo del curso. 

Terminología específica de la materia. Se desarrolla a lo largo del curso. 

El dibujo con grafito 

El lápiz de color 

Bloque 2. Técnicas de dibujo.  

Diferencias materiales entre las técnicas húmedas y las técnicas secas aplicadas al dibujo.  

Materiales, procedimientos, herramientas y soportes apropiados para el dibujo: 

1-Planificación y creación de proyectos de dibujo:  

El dibujo científico: búsqueda de información científica, bocetos, dibujo científico a tinta y a lápiz de color. 

Exposición oral sobre el tema. 

2-Dibujo artístico con acuarelas. Primeros ejercicios. 

3-El Claroscuro: representación de la luz.  

El bodegón y el paisaje: Carboncillo, pastel, contés, tizas. Tintas, acuarelas… 

4-Creaciones propias 

Artistas actuales: Chema Lumbreras, Enmanuell Lafont, Javier Calleja 

TRABAJO INDIVIDUAL: 
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-Tablero en pinteres: dibujo científico 

-Tablero en pinteres: el claroscuro 

TRABAJO EN GRUPO: 

Evolución de los materiales a lo largo de la Historia. 

El dibujo  como base para la producción de la obra artística a lo largo de la Historia. 

SALA AXARQUÍA: Dibujar esquemas de las obras expuestas. 

 

2º TRIMESTRE 

Bloque 3. Técnicas de pintura.  

Materiales, técnicas, medios, soportes, herramientas y procedimientos apropiados para la pintura.  

Propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su interacción.  

El paisaje y el retrato. Planteamientos artísticos. 

Realizar creaciones propias. Elección de técnicas al agua, sólidas, oleosas o mixtas, en la creación pictórica, en 

función de intencionalidades comunicativas, expresivas o utilitarias.  

Empleo de las herramientas TIC como apoyo al trabajo con técnicas de pintura.  

TRABAJO INDIVIDUAL: 

-Tablero en pinteres: Retratos, paisajes, bodegones con diferentes técnicas. 

TRABAJO EN GRUPO: 

El empleo de las técnicas pictóricas a lo largo de la Historia. Andalucía 

Bloque 4. Técnicas de grabado y estampación.  

Introducción a las técnicas de grabado y estampación.  Aplicación de materiales no tóxicos y sostenibles en el 

grabado y la estampación. 

Fases de producción del grabado y la estampación. Uso de la terminología específica. Aplicación de las técnicas de 

grabado y estampación: monoimpresión y reproducción múltiple, monotipia, estampación en relieve, en hueco y 
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plana.  

Experimentación con diferentes técnicas, materiales soportes.  

El collage como base para el grabado. 

El empleo de las herramientas TIC en la producción seriada de imágenes.  

Realizar carpetas de grabados. Presentación de la obra seriada.  

TRABAJO EN GRUPO: 

El grabado. Evolución histórica. Taller Gravura de Málaga 

SALA AXARQUÍA: Análisis de la exposición. 

3º TRIMESTRE 

Bloque 5. Técnicas mixtas y alternativas.  

Concepto y aplicación de las técnicas mixtas. Productos alternativos y materiales actuales. Reciclado y trabajo con 

materiales sostenibles. El uso de las herramientas de la tecnología, la información y la comunicación como 

instrumento de expresión gráfico-plástica. Empleo de técnicas mixtas en el diseño y las artes plásticas, 

especialmente en la obra producida por artistas y profesionales andaluces del diseño.  

Técnicas mixtas. Experimentación 

El Grafiti, la fotografía, el diseño por ordenador 

TRABAJO INDIVIDUAL: 

-Tablero en pinteres: crear tableros de temas diferentes según el interés del alumno. 

SALA AXARQUÍA: Visita a la exposición. 
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4.4   Dibujo Técnico 

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. COMPETENCIAS CLAVE.  

4.4.1   Dibujo Técnico I.   1º bachillerato 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.  

1-Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la geometría en la 

Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como instrumento para 

el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.  

2-Trazados fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo Operaciones con segmentos. Mediatriz. 

Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determinación de lugares 

geométricos. Aplicaciones.  

3-Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos 

notables.  

4-Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. Polígonos regulares: construcción conociendo el 

lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. Elaboración de 

formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la 

cultura arábigo- andaluza. Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 

Representación de formas planas.  

5-Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas 

gráficas.  

6-Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, homotecia y afinidad. 

Aplicaciones.  

7-Tangencias y enlaces. Aplicaciones.  

8-Curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial.  

9-Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D utilizando entre otras actividades la 

reproducción mediante las nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros 

edificios del patrimonio histórico andaluz.  
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Criterios de evaluación C.C 
 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la 

ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero.  

 

 

 

 

 

CAA 

CMCT 

SIEP 

CEC 

CD 

 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos 

fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  

 

 

3. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador.  

 

 

Bloque 2. Sistemas de representación.  

1-Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. Evolución histórica de 

los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e 

inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 

Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D.  

2-Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición normalizada. 

Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas 

y planos. Posiciones en el espacio. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios 

sencillos Secciones planas. Deter minación de su verdadera magnitud. 

3-Sistema de planos acotados. Aplicaciones.  

4-Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de 

reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema 

axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación 

simplificada de formas circulares.  

5-Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Determinación del punto de vista y 

orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación simplificada de 

la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes sistemas.  
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Criterios de evaluación C.C 
 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles aplicaciones al 

dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en 

función de la información que se desee mostrar y de los recursos disponibles.  

 

 

CCL 

CAA 

CMCT 

SIEP 

 CD 

 

 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del 

entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo 

ala norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca. 

 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus proyecciones 

ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posición de los 

ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes 

de reducción determinados.  

 

 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando la orientación de las caras principales 

respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final. 

 

Bloque 3. Normalización.  

Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. Doblado de 

planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: 

Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.  

Criterios de evaluación C.C 
 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite simplificar los métodos 

de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su utilización por el 

destinatario final.  

 

CSC 

 

CCL  

CAA 

CMCT 

CD 

SIEP 

 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios generales de representación, 

formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, considerando el Dibujo Técnico 

como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis y utilizándolo de forma objetiva para la 

interpretación de planos técnicos y la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos.  
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4.4.2  Dibujo Técnico II.   2º bachillerato 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico.  

1-Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. Construcción de 

figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones.  

2-Potencia e inversión. 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. Determinación de figuras inversas. 

Aplicación a la resolución de tangencias.  

3-Curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la 

hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, 

determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones.  

4-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 C.C. 

 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los 
ejes y centros radicales y/o 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.  

CCL  

CAA 

CMCT  

 

 

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

 

3. 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. 
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Bloque 2. Sistemas de representación.  

1-Sistema Diédrico. Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia,  

paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas.  

2-Métodos. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico. 

Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras 

planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento.  

3-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.  

4-Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y 

los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. 

Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación simplificada de la circunferencia. 

Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.  

 

Criterios de evaluación C.C. 

1. 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.  

SIEP 

CMCT  

CAA 

CMCT  

 

2. 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.  

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 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. 

 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos.  

1-El proceso de diseño. Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva 

histórica y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como los 

pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que proliferaron en 

Andalucía a lo largo del siglo XX).  

2-El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. 
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Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. 

Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de 

situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de construcción.  

3-Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o 

arquitectónico sencillo.  

4-TIC aplicadas al diseño. Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al 

diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación 

de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de 

modelos. Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista.  

 

Criterios de evaluación C.C. 

 

1. Elaborar 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.  

CCL 

SIEP 

CSC 

CMCT 

 CD 

 

2. Presentar de forma individual y colectiva los 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. 

  

 

 

4.4.3  Temporalización Dibujo Técnico  

 

La representación gráfica de espacios o productos es abordada de manera sistemática elaborando documentos 

técnicos normalizados que pueden implicar proyectos de diseño gráfico, arquitectónico o industrial.  

La materia se organiza en dos cursos:  

En el primer curso, se analizan secuencialmente los bloques de geometría plana, geometría descriptiva, sistemas 

de representación y normalización.  

En el segundo curso. Los elementos del currículo básico de la materia se han agrupado en cuatro bloques 

interrelacionados: Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de representación, Normalización y Documentación 

gráfica de proyectos.  
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El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, trata de resolver 

problemas geométricos y de configuración de formas poligonales, reconociendo su utilización en el arte y su 

relación con la naturaleza y los métodos científicos.  

El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los fundamentos característicos de las 

axonometrías, la perspectiva cónica, el sistema diédrico y el de planos acotados, así como sus aplicaciones. 

Durante el desarrollo de la fase de comunicación de ideas se potenciará el uso del dibujo «a mano alzada».  

El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la comunicación universal que consigue 

simplificar los procedimientos y unificar las normas internacionales de representación.  

El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de todo lo aprendido durante la 

etapa aplicándolo a la presentación de proyectos sencillos, de manera individual o grupal, mediante bocetos, 

croquis y planos de diseño gráfico, de producto o arquitectónico.  

4.5      Contenidos transversales 

 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en ciertas 

materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal 

los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española 

y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la 

autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 

y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 

el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
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fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 

de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable 

y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, 

la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

4.5.1.  Educación en valores 

 

1. Respeto  

A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de 

“deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 

 

2. Responsabilidad 

Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber 
de…”). 
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Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento. 
Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
 

3. Justicia  

Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

Derecho a la alimentación. 
Derecho a la salud. 
Derecho a la educación. 
Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia.  
 

4. Solidaridad 

Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
Con las víctimas de conflictos armados. 
Con las víctimas de desastres naturales. 
 

5. Creatividad y esperanza 

El impulso de buscar alternativas. 

La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el mundo en general. 

 

4.5.2.  Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita. 

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de EPVA , sin 

perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié 

en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

La materia de EPVA  exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en 

la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones 

hará efectiva la contribución de esta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la 

terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar 

y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 

situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
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tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de 

consecución de esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

-Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte. 

-Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

-Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

-Plan lector y participación en tertulias literarias. 

-Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 

-Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

-Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales, 

prensa, internet, etc.). 

-Lectura en voz alta y en silencio. 

-Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se van a tratar 

en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como 

la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

-A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la 

cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura 

de los enunciados de los ejercicios escritos. 

-A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; comprender y 

establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar 

hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

-Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 -A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 

 -Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario. 

 -Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 -Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier 

 momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 -Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

1-Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras herramientas (PPT, 

esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, 

razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que 

pueden tratarse en clase. 

 

2-Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas concretas 

o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, 

“¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

3-Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
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4-Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los 

contenidos. 

5-Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

6-Resumir oralmente lo leído. 

7-Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la 

estructura del texto.  

8-Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

9-Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar 

situaciones de intercambios e interacciones orales. 

10-Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

11-Explicaciones e informes orales. 

 

Desde el departamento de Dibujo se desarrolla en todas las materias impartidas el fomento a la lectura 

realizando:  

-Lecturas detalladas de contenidos  

-Lectura de las actividades a realizar 

-Lecturas de textos específicos de las materias,  

-Lectura de imágenes visuales, en cada unidad se incluirá la lectura de algunas obras de artistas destacados. 

  

 

El Proyecto Arte y Escuela: Lectura Visual. Este proyecto pretende acercar el arte contemporáneo a 

nuestros alumnos y desarrollar las capacidades en lectura visual. Análisis denotativo y connotativo de una 

imagen, poner títulos a las obras, inventar historias sobre una imagen. Utilización de vocabulario específico, 

puesta en común con el grupo, expresión oral, respeto hacia las opiniones ajenas y valoración de la obra 

artística, así como la necesidad de su conservación.   

 
4.5.3.  Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de 

la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

 

1-Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y 

suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta 

realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que 

ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 

hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

2-Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como 

en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  
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3-Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante para la 

motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus diferentes 

ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo 

de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de competencias de expresión y 

creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer 

recursos educativos o planificar la actividad docente. 

 

4-La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo personal de los 

estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los currículos, sino que debe 

actuar de intermediaria entre la cultura, la información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad 

de innovar en la práctica docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en los 

profesores, sino que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a 

los alumnos (en grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la 

selección y el análisis de la información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover 

dinámicas motivadoras.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de enseñanzas 

individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, 

formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el profesor demuestra sus 

capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir 

elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

 

5- Es necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de la vida, 

en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado la competencia digital en aras 

de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 

información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las 

distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como 

herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 

eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como 

las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir 

estos objetivos es necesario el papel orientador del profesorado. 

 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse 

que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles 

ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización 

segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 
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La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, por lo que 

implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se 

sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

 

El Departamento de Dibujo trabaja con distintas herramientas para desarrollar esta competencia tanto en 
el profesorado como en los alumnos y alumnas: 
 
1.Uso de herramientas informáticas como ordenadores, tablets y móviles. 
 
2.Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar el que se 
configura como principal medio de información y comunicación en el mundo actual.  
Uso del correo electrónico para las comunicaciones e informaciones necesarias dentro de las cuentas 
corporativas del centro, como medio de comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 
Uso de plataformas educativas para el seguimiento de las distintas materias. 
Uso de plataformas para almacenar y editar información: 
Pinteres como recurso de imágenes artísticas, fotográficas, arquitectónicas, catálogo de técnicas gráficas, 
y miles de imágenes que podemos seleccionar y organizar para complementar nuestros trabajos. 
 
3.Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y utilizar los 
principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece un 
ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de 
presentaciones. Photoshop para retoque y modificación de fotografías;  
 
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de presentaciones, 

el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 

utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo 

de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC.  

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

-Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 
imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.  
-Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y presentarla, en ocasiones, de 
forma gráfica.  
-Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  
-Usos simples de bases de datos.  
-Utilización de programas de correo electrónico.  
-Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  
-Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  
-Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  
-Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
-Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos multimedia, 
presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.  
-La pizarra digital o electrónica. 
 

En las materia del Departamento de Dibujo el alumno maneja información de carácter textual y 

matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante, 
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confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo 

concreto, necesitará: 

-Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a desarrollos 
tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 
-Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño gráfico 
y los programas de presentaciones para la confección y edición de documentos e informes técnicos. 
-Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y comentarios 
acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para 
la entrega de actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 
Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la obtención, el 

procesamiento y la transmisión de la información.  

 

Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

-Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
-Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
-Realización de actividades interactivas. 
-Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
-Aprendizaje a partir de los propios errores. 
-Cooperación y trabajo en grupo. 
-Alto grado de interdisciplinaridad. 
-Flexibilidad horaria. 
 
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté capacitado para el 

uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

 

 

 

4.5.4. Otros elementos transversales del currículo 

 

Las materias de EPVA, DIBUJO ARTÍSTICO, TÉCNICAS GRÁFICAS Y DIBUJO TÉCNICO tiene sobre todo un 

carácter formativo. Puede y debe entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su 

comprensión y comunicación; sin embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y 

alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena 

salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como 

es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser 

tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una 

de las disciplinas del currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos transversales 

de carácter instrumental propios de esta materia, desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos 

contenidos transversales y comunes, a saber:  

 

• Educación social y cívica 

− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y culturas para resolver 
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sus problemas. 

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores morales y culturales 
vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a una civilización. En la 
actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme distancia entre unos países y otros pues la 
realidad es que solo las sociedades avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los 
descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de internet para intercambiar opiniones 
fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas de comunicación 
actuales permiten conocer con facilidad las características de otras culturas. 

• Educación para la salud 

− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, herramientas 
y máquinas.  

− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. Esto mismo es 
aplicable a los televisores o videoconsolas. 

− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un ambiente sano y 
agradable. 

• Educación del consumidor 

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las instalaciones técnicas de una 
vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno de los mayores conflictos en el mundo de la 
informática. Además, internet se ha ido convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos 
muy variados con el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la 
red.  

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para comprender la mejor forma 
de usarlo. 

− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el entorno conocido. 

− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación, la transformación 
y el desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos. 

 

• Educación ambiental 

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo tecnológico. 

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo 
tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las 
personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o transformados. Se les explica 
cómo el impacto de la industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado 
de los recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto energético). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de las actividades en el 
medio natural.  

 

• Educación para la paz 

− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y de 
cooperación. 

− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 

− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo. 
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• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para cuidar y ayudar a 
otras personas e incidir en la responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la capacidad de compañeros 
y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta materia, pero 

se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  

 Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y situaciones a 

analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, hay que tener en 

cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, 

mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 

 Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la 

precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la puntualidad, 

etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su 

práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos valores. 

 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del 

espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y 

el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se 

propondrán actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer 
qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se 
pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad 
cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de 
recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el 
entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 
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5. Metodología 

 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Las materias del Departamento de Dibujo debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas 
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones metodológicas 

para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por 
el alumnado de las competencias clave. 

2.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo. 
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5.1  Principios metodológicos 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, 

a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los 

principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 
competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por 
una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a 
partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus 
experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la 
vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, 
el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de 
la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del 
alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo 
que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen 
aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la 
educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos 
puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transparencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos 
sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de 
estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. 
La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar 
nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información 
y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.  

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 
conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante 
el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con 
los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de 
sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva 
seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 
puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos 
aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre 
aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 
manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la 
metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese 
conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 
como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje.  La actividad consiste en 
establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 
alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice 
del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos 
polos: el alumno y el profesor. 

7.  
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Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o 

alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender 

por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos 

dos niveles (zona de desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe 

intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar 

a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir 

que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos 

puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 

muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 

través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que 

constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones 
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y 
los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 
cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en 
consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 
concreto, para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las diferentes situaciones.  
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar 
con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad 
o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, 
más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la 
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo 
en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades 
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como 
organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, 
tolerancia, libertad responsable, etcétera. 
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5.2 Metodología específica 

 

METODOLOGÍA PARA LA ASIGNATURA DE EPVA  

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite gestionar los 

recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando las pautas 

para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. 

La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el 

progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo y estudios 

posteriores.  

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y continua a lo largo 

de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la 

experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello 

será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de 

la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación 

de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.  

Líneas principales de actuación:  

-desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de 

potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  

-El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de 

organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las 

competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una 

propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado 

sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 

profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y 

documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la 

requiera.  

-Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el 

trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces.  

-Utilización de medios técnicos y procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, 

seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su sentido 

crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las 
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culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las 

herramientas informáticas y las nuevas tecnologías.  

-La impartición de esta materia debe transcender el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con 

visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.  

-La coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la consecución de los 

objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinas 

favorecerá el uso de todos los conocimientos adquiridos por el alumno en otras disciplinas por ejemplo la 

redacción y análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los 

acontecimientos relevantes de la Historia.  

METODOLOGÍA PARA LAS ASIGNATURAS DE DIBUJO ARTÍSTICO Y TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS.  

Estas dos asignaturas están absolutamente conectadas y se complementan por lo que la metodología para ambas 

es la misma.  

La didáctica de esta materia contemplará una planificación exhaustiva de las estrategias a aplicar, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, físicas, cognitivas y emocionales del alumnado y adecuándose a su nivel inicial. 

Para lograr una recepción positiva por parte del alumnado, primero hay que conectar con los intereses de este y 

partir de experiencias que le sean cercanas.  

El aprendizaje de esta materia se ha de fundamentar en la aplicación práctica y experimental de los fundamentos 

teóricos y metodológicos de las técnicas gráficas y plásticas, emplazando el proceso hacia aspectos expresivos y 

procedimentales, fomentando la creatividad como principio didáctico que oriente el trabajo a elaborar y 

desarrollando la iniciativa y la autonomía en el alumnado.  

Se promoverá, por tanto, la indagación y la experimentación, el desarrollo de la iniciativa y la autonomía, 

fomentando la aceptación de los riesgos y oportunidades que toda experimentación conlleva.  

Las actividades basadas en el planteamiento y la resolución de problemas a través de proyectos globales facilitan 

un papel activo y motivador, favoreciendo el desarrollo de las competencias de la materia y propiciando una 

atmósfera productiva de trabajo.  

Cualquier propuesta de trabajo, sea individual o colectiva, deberá partir de objetivos y contenidos bien definidos y 

contendrá actividades que estimulen la creatividad, el análisis, la reflexión, la participación y la apreciación de la 

obra propia y la de los demás.  

Esta materia es fundamentalmente práctica por lo que el alumno realizará todos los trabajos en el aula, con la 

excepción de aquellos alumnos que necesiten más tiempo en la realización de los ejercicios. La tarea en casa se 

enfocará a la búsqueda de información y realización de trabajos o presentaciones de forma digital  
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La incorporación de estrategias conducentes a la experimentación continuada y al registro de la obra en cuadernos 

técnicos o diarios gráficos promueven la incorporación de la expresión plástica en todos los ámbitos de la vida e 

impulsa a los alumnos y las alumnas a materializar sus conocimientos y habilidades en proyectos personales y 

reales. El alumno realizará un diario personal o libro de artista donde se recojan sus motivaciones o intereses 

relacionados con la asignatura.  

Respecto al uso de las TIC se propone la realización de tableros en Pinteres donde el alumno seleccione imágenes 

relacionadas con los temas tratados y pueda exponer sus propias obras. Esta herramienta le abre las puertas a un 

mundo inmenso de imágenes que pueden servir de inspiración para sus propios trabajos.  

Así mismo, el alumnado deberá hacer uso de programas de creación audiovisual, retoques fotográficos y Apps que 

le permitan la creación única de obras originales. 

Se propiciará el uso de recursos múltiples y variados. Los recursos técnicos y procedimentales serán tanto los 

tradicionales como los alternativos y experimentales, así como los proporcionados por las nuevas tecnologías; los 

recursos expositivos e ilustrativos facilitarán el acercamiento a obras reales y tendrán un carácter interactivo; los 

materiales podrán incluir modelos del entorno, bancos de imágenes o bibliografía especializada; los de tipo espacial 

abarcarán tanto la propia aula como otros espacios otros dentro y fuera del centro.  

Los lugares en el exterior donde favorecen los estímulos visuales que podrán plasmarse en cuadernos técnicos o 

gráficos utilizando medios transportables, como acuarelas, lápices polícromos o rotuladores.  

Se incluirán visitas a espacios expositivos y talleres especializados.  

Asimismo, se fomentará el aprecio hacia el patrimonio cultural de Andalucía, seleccionando recursos que primen 

su conocimiento, valoración y divulgación.  

Dada la multiplicidad de recursos y procedimientos empleados en esta asignatura, se potenciará el uso responsable 

de los materiales y el cuidado de los utensilios del espacio de trabajo.  

De igual manera, se cuidará la presentación de proyectos y actividades, incidiendo en el cumplimiento de plazos de 

entrega y favoreciendo las exposiciones en grupo, con el apoyo de soportes digitales.  

Deberá prevalecer el carácter multidisciplinar de la materia, promoviendo la interrelación con otras asignaturas, 

como Dibujo Artístico o Fundamentos de Arte, así cómo con las materias de Sociales, Lengua y Literatura y 

Patrimonio, fomentando el interés en todas las áreas del conocimiento y procurando una coordinación 

metodológica entre el equipo docente con el planteamiento de proyectos comunes, para así propiciar el desarrollo 

de las competencias clave y el logro de los objetivos generales del Bachillerato.  

Igualmente, se impulsará la participación del alumnado en proyectos expositivos, donde podrá experimentar la 

exhibición de su propio trabajo y someterlo a crítica, así como aprender sistemas sencillos de enmarcación y 

presentación de la obra artística.  
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Por último, la evaluación permitirá plantear las estrategias de enseñanza que regulan la actividad didáctica, 

garantizando la adecuación del diseño curricular a las posibilidades reales del contexto educativo, interrelacionando 

objetivos, contenidos y actividades. Durante la evaluación se comprobará el nivel de desarrollo de las capacidades 

del alumnado, teniendo en cuenta el progreso personal y el grado de consecución de los objetivos. Por tanto, la 

evaluación se llevará a cabo siempre teniendo en cuenta los objetivos, contenidos y metodología utilizados y el 

proceso evaluador será consecuencia de ellos.  

METODOLOGÍA PARA LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO  

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter fundamentalmente práctico 

de la materia.  

Se plantean estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y 

abstracción del alumnado. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en 

complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso.  

La selección de contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las 

capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá 

de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso 

adecuado de todos sus recursos.  

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado debe analizar el 

problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir la solución buscada. Los 

planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la 

complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales.  

En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como 

colectivos, que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la 

industria. A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y 

finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, 

expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, 

integridad y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, 

quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre 

los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que este presente.  

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y precisión, 

mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones espaciales de manera rápida.  

Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 

3D, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos.  
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Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de 

ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el carácter instrumental del 

dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias 

relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. Nuestras aulas no están dotadas de las 

herramientas necesarias para poder trabajar de forma práctica estos contenidos.  

5.3 Tipos de actividades 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los 

alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 

seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin 

dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se 

pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo 

puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios 

operativos: 

-Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
-Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
-Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 
-Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
-Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
-Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, dentro del 
mismo tiempo escolar. 
-Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para responder a 
sus necesidades. 
-Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias de 

aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo 

distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo 

concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje 

significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 
Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de información 
respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

 

-Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo. 

-Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva información 
para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva secuencia. 
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No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que se 

necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En la 

enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada 

conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

 

1. Actividades previas y de motivación  
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las 

alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y 

la participación de todos en las tareas educativas. 

 

2. Actividades de desarrollo  
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el 

alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y 

también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. 

   

Pueden ser de varios tipos: 

 

 Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el 
alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. Son 
actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesorado. 

 Actividades de consolidación . En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han 
acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

 Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de 
aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en 
clase. 

 Actividades de investigación . Son aquellas en las que el alumnado participa en la 
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 
también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación /problema 
propuesto. 

 Otras. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que 
trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas 
funcionales, etc.), así como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las 
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 

 

4. Actividades de refuerzo  
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con 
necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo 
que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o 
alumna. 
 

5. Actividades de recuperación 
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 
 

6. Actividades de ampliación  

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 79 de 98 

 

Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de 
aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de 
programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 
 

7. Actividades globales o finales  
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos 
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al 
alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas 
de la vida cotidiana. 
 

8. Actividades de evaluación 
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las 
alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos. 
 

9. Otras actividades: 

 Los diálogos.  
 Los conflictos cognitivos.  
 Los dilemas morales. 
 Los cuestionarios escritos. 
 Los cuestionarios orales. 
 La exposición oral. 
 Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
 El debate. 
 El coloquio. 
 La entrevista colectiva.  
 Los mapas de contenido. 
 La investigación bibliográfica. 
 Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 
tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los 
siguientes parámetros:  

 
 Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 
 Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos. 
 Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, 

las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 
 La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
 Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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5.4 Programas de comprensión lectora y animación a la lectura 

 

Dentro de las diferentes materias  se establece la comprensión lectora como fundamental para el desarrollo 

de las mismas. Se incluirán textos específicos sobre las materias impartidas, así como textos de actualidad 

relacionados con el arte y la creación gráfica.  

El proyecto Arte y Escuela desarrollado en este centro durante 20 años y  tiene como objetivo el desarrollo 

de las competencias en lectura de imágenes visuales, ampliación de un vocabulario específico y el 

conocimiento de las obras artísticas a partir de textos especializados y lecturas de interés cultural 

aparecidos en prensa especializada y en manuales artísticos. 

 

5.5 Trabajos monográficos interdisplinares 

 
Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos 
 

Son aquellos que pretenden:  
 Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO.  
 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

 Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 

asimilación.  

 Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar 

los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad 

y el interés en su realización.  

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, 

de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados 

con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y 

cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de 

campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 

dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su 

planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la 

realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
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6 Materiales y recursos didácticos 

 

Contamos con tres aulas diferentes, la 120 en el Ed.1 y las 304 y 328 en el Ed.3 

Este curso incorporamos el aula 304 que se está arreglando, se han comprado mesas y sillas nuevas y se va a 

pintar. En la 328 las mesas son pequeñas y tenemos el espacio justo para los distintos grupos. Hay un proyecto 

y dos lavabos muy mal repartidos. Se cerraron los espacios debajo de los lavabos para poner tener el material. 

El aula 120 es de mayores dimensiones con mesas altas, más indicada para los alumnos mayores, tiene una 

pizarra digital y bastante espacio de almacenamiento. 

Los libros de las asignaturas los tenemos en el aula como material de consulta. 

Los alumnos deben traer su propio material para trabajar en esta materia.  

No contamos con material informático para poder trabajar en las aulas.  
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7 Atención a la diversidad 

 

7.1 Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de 

aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en 

y para la diversidad.  

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas 

(problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase 

del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse 

desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los 

niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto). Según la Orden de 14 de julio de 2016, puede 

concretarse en:  

Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos,               
agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos de 
grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de materias específicas).  
Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  
  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  
 Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el    curso 

anterior.   
 Programas de enriquecimiento curricular.  
 Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE.  
  Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.  
  Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  
 

 Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  
 Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. La atención a la diversidad de niveles, estilos y 
ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades presentes en el aula la reflejaremos de varias formas:  
 

    Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos contenidos a través de 

ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y favorecen la comprensión de estos y su generalización por 

medio de modelos, esquemas, planteamiento de nuevos problemas. Con distintas actividades de 

aprendizaje culmina el entramado que permitirá al alumno la asimilación de los conceptos, 

procedimientos y valores.  

    Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de forma que 

facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos.  

    Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir destreza en 

las tareas de tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus compañeros formando 

grupos de trabajo, promoviendo, de esta manera, el aprendizaje cooperativo.  
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Se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los contenidos 

básicos y facilitar que todos los alumnos adquieran las competencias básicas) y de profundización (trabajar otros 

contenidos relacionados con los dados).  

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los 

materiales.  

Atención a la diversidad en la programación: La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que 

los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 

desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos 

que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de 

complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja 

organizar las actividades en dos tipos: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre 

el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. La programación debe también tener en cuenta 

que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe 

asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades para que se 

recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que 

más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. 

Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con 

un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo.   

Atención a la diversidad en la metodología Desde el punto de vista metodológico, la atención a la 
diversidad implica que el profesor:  

 -Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior.   
 -Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 
-Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una     

mínima aplicación del mismo, y enlace con otros contenidos similares.   
 
 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados   
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de 
alumnos que se han contemplado:  

  -  Variedad metodológica.  

  -  Variedad de actividades de refuerzo y profundización.  

  -  Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

  -  Diversidad de mecanismos de recuperación.  

  -  Trabajo en pequeños grupos.  

  -  Trabajos voluntarios.  
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 
diversidad, como:  

  -  Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.  

  -  Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

  -  Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  
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  -  Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 
 del grupo.  Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser 
significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas 
por incapacidad física o psíquica.  A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan 
seguir el desarrollo normal de el proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento 
de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria 
en lo referido a:  

  -  Adaptación de objetivos y contenidos.  

  -  Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.  

  -  Metodología.  

  -  Elección de materiales didácticos.  

  -  Agrupamientos.  

  -  Organización espacio-temporal.  

  -  Programas de desarrollo individual.  

  -  Refuerzos o apoyos.  

  -  Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.   

  

7.2  Medidas de atención a la diversidad específicas del Departamento de Dibujo 

  

 El Dto. Dibujo establece las siguientes medidas de atención a la diversidad:  

Para las materias artísticas: EPVA, Dibujo Artístico y Técnicas Gráfico Plásticas  

En la programación:  

-los contenidos de nuestras materias tienen diferentes niveles de concreción, será suficiente con que el alumno 

alcance los niveles mínimos para poder superarla.  

-ofrecer una visión general del tema y aclarar cuales son los objetivos del mismo.  

-fomentar la búsqueda de información y la autonomía personal para conseguir los objetivos propuestos. 

En la metodología:  

-ofrecer ritmos de trabajo diferentes para cada alumno. El desarrollo de actividades creativas no está relacionado 

con un tiempo concreto, cada individuo necesita un proceso de trabajo diferente.  

-Realizar diferentes agrupamientos hasta conseguir que todos los alumnos se encuentren cómodos en clase y con 

sus compañeros para poder trabajar de forma adecuada.  

En la diversidad en los materiales utilizados:  

-se utilizarán todos los materiales a nuestro alcance para favorecer el aprendizaje.  

-Se habilitarán ejercicios de recuperación adaptados a los intereses de los alumnos. 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-se podrán solicitar trabajos voluntarios para completar la adquisición de los contenidos.  

 

Para la materia de Dibujo Técnico  

Esta materia necesita un compromiso de trabajo y estudio por parte del alumnado. Se hace una explicación 

general del tema y se realizan infinidad de ejercicios que van aumentando en grado de dificultad. El alumno debe 

seguir el ritmo general lo que le permitirá una buena adquisición de los contenidos de la misma.  

En la programación: en las pruebas objetivas se realizarán recuperaciones para aquellos alumnos que no las 

superen con un nivel más bajo de los contenidos.  

En la metodología: explicaciones más detalladas al ritmo que los alumnos necesiten.  

-resolución de ejercicios de menor nivel para poder alcanzar los contenidos mínimos.  

-Resolución de ejercicios de mayor nivel para los alumnos que van más avanzados en la materia.  

En la diversidad en los materiales utilizados:  

-uso páginas web con los contenidos de la materia 

-Enlaces a videos explicativos de la parte teórica 

-Acceso a material sobre ejercicios y soluciones 

  

7.3  Programas de refuerzo 

 

7.3.1.  Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 

a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen (repetidores) 

Se establecen una serie de actividades diferentes a las realizadas en cada nivel para los alumnos 

que repiten curso y tenía aprobada la materia del curso anterior. En las asignaturas de 

bachillerato se plantea el desarrollo de un proyecto personal en el que aplicar los contenidos de 

la asignatura ya adquiridos para avanzar en el desarrollo de los mismos y a la vez dar al alumno 

más autonomía y poder de decisión respecto a su trabajo. 

 

b) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores pendientes 

de superación: 

1-Alumnos de 2º de ESO con la materia de EPVA 1º suspensa: 

Los contenidos de 2º de ESO son los mismos que en 1º con un nivel más avanzado. Si el alumno 
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consigue superar los objetivos de este curso se considera que ha superado los de 1º. 

El profesor de 2º que imparta la asignatura realizará el seguimiento de estos alumnos, si en el 

primer trimestre se observa que no alcanza los objetivos mínimos se les posibilitará la realización 

de actividades específicas para recuperar el curso anterior.  

El profesor informará de la naturaleza y características de las mismas y la fecha de entrega. 

2-Alumnos de 3º de ESO con la EPVA de 2º suspensa: 

Este es el grupo de alumnos que presenta mayor dificultad para la recuperación ya que no tienen 

esta asignatura en 3º de ESO de forma obligatoria.  

Para poder recuperarla se realiza una página de Classroom con toda la información para realizar 

una serie de ejercicios con los contenidos mínimos necesarios para aprobar la materia.  

Se especificará las características concretas de cada ejercicio, el material necesario para hacerlos , 

la forma de presentación y la fecha límite de entrega.  

c) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación     

 EPVA Educación Secundaria Obligatoria  

La asignatura es eminentemente práctica por lo que el alumno que haya suspendido es porque no 

ha realizado parte del trabajo, por lo tanto será necesario entregar todos los ejercicios propuestos 

para poder aprobar la asignatura.  

Dibujo Artístico- Técnicas Gráfico plásticas. Bachillerato  

La asignatura es eminentemente práctica por lo que el alumno que haya suspendido es porque no 

ha realizado parte del trabajo propuesto, por lo tanto será necesario entregar dicho trabajo para 

poder recuperar la asignatura.  

Dibujo Técnico  

Se realizarán pruebas objetivas para comprobar la adquisición de los contenidos mínimos. 

Se establecerán ejercicios de recuperación al final de cada bloque de contenidos.  

Para los alumnos que presenten mayores dificultades se les dará material de trabajo para poder 

reforzar los conocimientos no superados.  
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PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

Materia Actividades  Profesor/a responsable 

EPVA 1º  Profesor de 2º de ESO Rafael Salvatierra 
Carmen Sánchez 

EPVA 2º  Jefe del departamento Carmen Sánchez 

EPVA 2º  ALUMNADO DE 4º ESO Eva Pérez 

    

7.4   Programa de adaptaciones curriculares  

 

7.4.1  Adaptaciones curriculares no significativas 

Las características especiales de los contenidos de nuestras materias hacen viable de una forma sencilla 

las adaptaciones no significativas que tengamos que realizar modificando los siguientes elementos de  

-modificar los tiempos de realización de los trabajos. 

-utilización de materiales adaptados al alumno. 

-utilización de las TIC  para la realización de los contenidos en alumnos con problemas de 

sicomotricidad. 

8     Evaluación 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

• Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

• Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

• Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de la materia. 

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa 
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente.  

• Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios 
de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los 
criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

I.E.S. BEZMILIANA 

Rincón de la Victoria 
 

Programación 

Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 

Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 88 de 98 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que 

inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 

 

8.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia, módulo o ámbito que se apliquen 

en la evaluación del alumnado 

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

• Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo 

que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

• Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

• Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. 

Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y 

establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 

ficha de evaluación inicial. 

• Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 

personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno 

o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 

caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:  

- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para 

calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un 

momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral 

será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 

colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El 

uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, 

el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a 

valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

• Análisis de las producciones de los alumnos 
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- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Textos escritos. 

• Pruebas de control objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 

escritas y, a su vez, de varios tipos: 

− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de 
datos importantes, etc. 

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, 

etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y 

cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, 

resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de 

actualidad, etc. 

− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 

− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  

 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la 

evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo 

de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes 

estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 

Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en cuenta: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué 

queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la 

elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de 

procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de 

contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden 

ser las interacciones entre el alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas: 

• Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una 

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades.  

• Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo 

para la realización de una prueba escrita. Fichas de observación de actitudes del 

grupo-clase 

• Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del 

trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos 

elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 

equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 
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- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

• Trabajos especiales 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por 

este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo 

negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación 

positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras 

ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 

• Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, 

asambleas, exposiciones de temas, etc. 

• Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 

expuesto. Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que 

no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha 

hecho de modo no satisfactorio. 

- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  

 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la 

realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más 

adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos que tengan pendiente 

de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de 

ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben 

ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 

8.2  Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 

hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, 

se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre 

los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación de la 

materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de 

manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.  

Según se ha aprobado en Claustro la ponderación de los criterios comunes y específicos es la siguiente: 

Nivel Criterios comunes Criterios específicos 

1º, 2º y 3º de ESO 30% 70% 
4º de ESO 20% 80% 

Bachillerato y ciclos formativos 10% 90% 
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En el Departamento de DIBUJO, los porcentajes de los criterios comunes quedan desglosados de la 

siguiente manera: 

1º-3º ESO. EPVA. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud-participación  

 

Evaluación diaria de la implicación del alumno en la materia: 

trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

Participación en las actividades propuestas. 

Exposiciones orales. Debates. 

10% 

Seguimiento de la asignatura  

 

Llevar un ritmo adecuado en el desarrollo de la asignatura 

Realizar todos los ejercicios propuestos 

10% 

Limpieza y correcta 

presentación  

Atender a las características de cada trabajo, utilizando los 

materiales adecuados y realizando una correcta presentación de 

los mismos 

10% 

Trabajo del alumno Porfolio con todos los ejercicios propuestos 50% 

Pruebas objetivas de control 
Pruebas escritas sobre contenidos y conceptos específicos de la 

materia. 
10% 

Trabajos en grupo Participación en los trabajos grupales 10% 

 

4ºESO. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud/participa

ción  

 

Evaluación diaria de la implicación del alumno en la materia: trabajo, 

interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

Participación en las actividades propuestas. 

Exposiciones orales. Debates. 

10% 

Seguimiento de la 

asignatura  

 

Llevar un ritmo adecuado en el desarrollo de la asignatura 

Realizar todos los ejercicios propuestos 

10% 

Limpieza y Atender a las características de cada trabajo, utilizando los materiales 
10% 
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correcta 

presentación  

adecuados y realizando una correcta presentación de los mismos 

Trabajo del 

alumno 
Porfolio con todos los ejercicios propuestos 50% 

Pruebas objetivas 

de control 
Pruebas escritas sobre contenidos y conceptos específicos de la materia. 10% 

Trabajos en grupo Participación en los trabajos grupales 10% 

 

Dibujo Artístico  1º Bachillerato.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Actitud- participación   

Evaluación diaria de la implicación del alumno en la materia: 

trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

Participación en las actividades propuestas. 

Exposiciones orales. Debates 

10% 

Trabajo en clase             

Porfolio con todos los ejercicios propuestos. 

Atender a las características de cada trabajo, utilizando los 

materiales adecuados y realizando una correcta presentación de 

los mismos. 

60% 

Libro de bocetos            

Realizar estudio de los diferentes temas propuestos y  de temas 

personales en forma de bocetos, apuntes, anotaciones 

escritas… 

10% 

Pinteres                           

Realizar la búsqueda de información en Pinteres, creando 

carpetas de los diferentes temas o a través de cualquier otra 

aplicación que les permita organizar la información buscada 

10% 

Pruebas objetivas            

Proyectos                        Participación en los trabajos grupales 10% 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICAS 2ºBachillerato       

   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud- participación   

Evaluación diaria de la implicación del alumno en la materia: 

trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

Participación en las actividades propuestas. 

Exposiciones orales. Debates 

10% 

Trabajo en clase             

Porfolio con todos los ejercicios propuestos. 

Atender a las características de cada trabajo, utilizando los 

materiales adecuados y realizando una correcta presentación de 

los mismos. 

60% 

Libro de bocetos            

Realizar estudio de los diferentes temas propuestos y  de temas 

personales en forma de bocetos, apuntes, anotaciones 

escritas… 

10% 

Pinteres                           

Realizar la búsqueda de información en Pinteres, creando 

carpetas de los diferentes temas o a través de cualquier otra 

aplicación que les permita organizar la información buscada 

10% 

Proyectos individuales 

Proyectos personales en los que realiza todas las partes 

propuestas y realiza un trabajo previo de investigación 

 

10% 

Proyectos grupales               Participación en los trabajos grupales 10% 

 

DIBUJO TÉCNICO. BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Actitud- participación  

Evaluación diaria de la implicación del alumno en la materia: 

trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

Participación en las actividades propuestas. 

Exposiciones orales. Debates 

10% 
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Trabajo en clase  Realización de todos los ejercicios propuestos en el aula 15% 

Trabajo en casa  

Realización de tareas en casa 

Correcciones de ejercicios y/o pruebas objetivas 

5% 

Pruebas objetivas   70% 

 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 

Después de cada evaluación, el alumnado que tenga calificación negativa deberá realizar todos los ejercicios 

no superados y/o recuperar contenidos mediante pruebas objetivas. 

Los contenidos de nuestra materia son eminentemente prácticos por lo que el alumnado debe realizar 

todas las tareas propuestas. 

 

 

8.3 Evaluación de las competencias 

 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez 

y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las 

competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones 

entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de desempeño de 

las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de 

evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las 

medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del 

alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y 

diseño universal. 

 El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta; 

como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 

competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.  

 

8.4 Evaluación final ordinaria y evaluación extraordinaria. Evaluación de pendientes 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en 

cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que 

el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global 

del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevada a cabo. 
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Para obtener una calificación positiva el alumno debe realizar todos los trabajos realizados durante el curso 

y tener las tres evaluaciones aprobadas.  

EV. ORDINARIA. Para el alumnado con calificación negativa al final de la evaluación ordinaria, se elaborará 

un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su 

recuperación. 

EV. EXTRAORDIANRIA. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe 

ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de recuperación que se elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no 

adquiridos.  

Esta convocatoria extraordinaria puede contener una prueba objetiva de contenidos así como la entrega de 

todos los trabajos realizados durante el curso.  

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP), 

que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. Cada profesor se encargará de la recuperación de sus alumnos pudiendo 

recuperar la materia pendiente si supera los contenidos del curso en el que está actualmente. Si vemos que 

no trabaja o no supera estos contenidos se les entregará un listado de ejercicios para recuperar los 

contenidos del curso anterior. 

El alumnado de 3º de ESO que tenga pendiente la asignatura de EPVA de 2º de ESO deberá realizar una 

serie de ejercicios que le serán entregados por la Jefa del Departamento.  

Se abrirá una página de Classroom y se informará a los tutores de las fechas de entrega por trimestres. 

Si el alumno/a está cursando 3º de Eso de EPVA podrá recuperar siguiendo los contenidos del curso actual. 

 

 Profesor responsable 

Pendientes de EPVA 1ºESO   (alumnos de 2º de ESO) Rafael Salvatierra 
Carmen Sánchez 

Pendientes de EPVA 2ºESO   (alumnos de 3º de ESO) Carmen Sánchez 

Pendientes de EPVA 2ºESO   (alumnos de 4º de ESO) Eva Pérez 

 

 

 

8.5 Evaluación de la práctica docente 

 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si es 

necesaria, de la programación.  

Procedimiento a seguir: 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-se valorarán los resultados obtenidos a nivel individual y grupal  

-se valorarán las características específicas de cada caso  

-se realizarán propuestas referentes a la programación y la metodología a seguir para mejorar el 

rendimiento de los alumnos o del grupo que presente dificultades.  

 

 

8.6 Objetividad de la evaluación 

  

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga 

a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo 

de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 

proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

 

 

9 Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Dentro de nuestra programación y como complemento a los objetivos a desarrollar es necesario acercar al 

alumno al conocimiento del Arte Contemporáneo así como reconocer y disfrutar del Patrimonio de nuestra 

Comunidad.  

Proyecto Arte y Escuela: Fomentado y desarrollado desde este departamento, los tres componentes del 

mismo participamos activamente en la gestión y montaje de las exposiciones así como en la creación de 

guías para el profesorado y los alumnos que ayuden en la visita a las distintas muestras artísticas.  

La realización de este proyecto también nos lleva a diseñar talleres impartidos por los artistas.  

Así mismo, participaremos en todos los eventos y proyectos en los que nuestra colaboración sea necesaria:  

Actividades contra la violencia de género, Celebraciones del día de la Paz, del SIDA, de la mujer 

trabajadora. 
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1ºTRIMESTRE Visita al museo Picasso. Taller de cianotipia.  

Visita al CAC, Museo Ruso, Centro Pompidou 

MUPAM, Castillo Bezmiliana 

Taller de fotografía de calle  

 

1º y 2º de bachillerato 

4ºESO 

3ºESO 

2º ESO 

 

2ºTRIMESTRE Visita al museo Picasso. Taller de grabado. 

Visita al CAC, Museo Ruso, Centro Pompidou 

Visita al castillo Bezmiliana 

Taller de dibujo del natural 

1º y 2º de bachillerato 

4º ESO 

3º ESO 

1º ESO 

3ºTRIMESTRE   

*Las fechas están pendientes de las diferentes exposiciones que se desarrollen en los centros expositivos 

que queremos visitar. 

1ºTRIMESTRE Antequera, Torcal y Dólmenes. 

Departamentos de Lengua Ed. Física y Dibujo 

Rafael Salvatierra 

2º ESO A y B 

2ºTRIMESTRE 1-La Alcazaba  

2-Museo Picasso 

Departamentos de Lengua Ed. Física y Dibujo 

 

Rafael Salvatierra 

2º ESO A y B 

3ºTRIMESTRE   

 

 

10 Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas 

 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si es 

necesaria, de la programación. 
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-Un apartado a modificar es la realización de visitas a museos y espacios artísticos, pero podremos visitar las 

páginas de dichos museos, conocer exposiciones actuales y pasadas, realizar visitas virtuales, etc. 

 

-Los proyectos expositivos de otros cursos se van a desarrollar a través de las redes sociales creadas por el centro, 

lo que dará visibilidad al trabajo artístico de nuestros alumnos y alumnas. 

 

-Si la situación de la pandemia nos obliga a modificar algunos de estos aspectos y la docencia se tiene que volver 

telemática, de forma puntual para algún grupo, o de forma permanente lo haremos. 

La práctica del curso pasado, en el que tuvimos que trabajar de forma telemática, nos ofrece la confianza en que 

la mayoría de nuestro alumnado puede trabajar desde casa. 
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