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1. La importancia de programar  

 «La educación es algo admirable, pero está bien recordar de vez en cuando que nada 

que merezca la pena saber puede ser enseñado.»  1 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo 

y evaluación de cada materia. La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas 

garantizarán, por un lado, la coherencia con el Proyecto educativo y, por otro, la 

coordinación y el equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel 

educativo. 

 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  y, por último, ¿cómo ha 

sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es la base para poder mejorar en el 

futuro. Todas estas preguntas han de ser contestadas en la programación tal y como 

establecen autores como F. Martínez Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en 

nuestra práctica docente. Si bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo 

que en cualquier momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación 

en relación con las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos incidir.   

  

En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del profesorado, 

mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta educativa al alumnado y al 

centro y proporcionar una formación tecnológica adecuada a nuestros alumnos.  

 

La presente programación didáctica del Departamento de Artes Plásticas y Dibujo del IES 

Infante don Fadrique de Quintanar de la Orden en este año académico 2022-2023 intenta 

cumplir esas funciones, teniendo en cuenta elementos como las características del 

alumnado, su diversidad, las características del centro y sus instalaciones. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido 

en el artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

2. Consideraciones generales  
 

A lo largo de la historia, la imagen y la palabra han constituido las formas más importantes 

para transmitir y expresar de ideas y sentimientos, además de ser fuente de conocimiento 

de cada época. En la sociedad actual, y en particular desde la segunda mitad del siglo XX, 

la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en ninguna otra época de la 

historia humana, influyendo en casi todas las actividades, formas de vida y creaciones de 

nuestra civilización; entre otras destacar la influencia de la publicidad, de los medios de 

comunicación y del arte, de la mano de un desarrollo de los medios de tratamiento de las 

imágenes y la información impensables hace varias décadas. 

 
1 Oscar Wilde 
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El currículo de la Secundaria debe ser coherente con la necesidad social de alfabetización 

estética, que haga de nuestros estudiantes personas capaces de entender el mundo de 

imágenes y medios de comunicación en que vivimos, y de analizarlas de forma crítica y 

responsable, así como capaces de comunicarse con sensibilidad y riqueza de registros. 

Esta materia, considerada específica en el currículo, debe posibilitar la formación artística 

a los alumnos, que les ayude a comprender mejor la realidad que les rodea y desde el 

conocimiento, aportar a esa realidad sus propias obras y creaciones. 

Por ello, es necesario educar a nuestros alumnos en la comprensión de la comunicación 

visual y por extensión, audiovisual, para poder formar parte de la estructura actual de la 

sociedad. Al mismo tiempo, es necesario adquirir estrategias para saber expresarse de 

forma creativa, avanzando y sentando las bases para un desarrollo total de las personas y 

un espíritu crítico ante sus propias creaciones y las de los demás. Del conocimiento que 

las personas tengan de los diversos lenguajes o modos de expresión dependerá su 

capacidad de comunicación. 

 Estas son las características relevantes de las materias de nuestro departamento: 

  

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales. 

 

 

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria necesita espacios de creación, 

experimentación y expresión, lugares donde pueda aprender, de una forma práctica e 

integral, herramientas y técnicas artísticas que le permitan buscar soluciones creativas a 

supuestos concretos, al mismo tiempo que se inicia en la comprensión de la importancia 

del hecho artístico para el desarrollo personal y social.  

 

En una sociedad dominada por las imágenes, tanto fijas como en movimiento, es 

imprescindible aprender a valorar sus cualidades expresivas y comunicativas, así como 

los medios y espacios en las que se producen. Entender la importancia de la creación 

artística, además de conocer su evolución a lo largo de la historia y en las diferentes 

sociedades y culturas, nos ayuda a comprender mejor sus funciones, cualidades y facilita, 

incluso, el autoconocimiento individual y como miembros de una sociedad.  

 

La materia del Proyectos de Artes Plásticas y Visuales proporciona al alumnado la 

oportunidad de experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes 

artísticos, para así, ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y 

experiencias, especialmente las relacionadas con sus inquietudes y entorno más cercano.  

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

 

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un 

pensamiento que se concreta en formas, actos y producciones artísticas y que posee la 

capacidad de generar propuestas originales respondiendo a las necesidades del individuo. 

Suponen, además, la posibilidad de actuar sobre la realidad creando respuestas que 

prolonguen y amplíen la capacidad expresiva del ser humano. 

 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de 

la imagen: plástica, fotográfica, cinematográfica y mediática; así como su forma, que 
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varía según los materiales, herramientas y formatos utilizados. La imagen, que puede ser 

bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o 

virtual, duradera o efímera, se muestra a partir de las diferentes técnicas que han ido 

ampliando los registros de la creación.  

 

La llegada de los medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina, 

diversificando las imágenes y democratizando la práctica artística, así como la recepción 

cultural, pero también ha aumentado las posibilidades de su manipulación. Por este 

motivo, resulta indispensable que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para analizar las imágenes críticamente, teniendo en cuenta los 

medios de producción y el tratamiento que se hace de ellas. 

 

Dibujo Técnico. 

 

El dibujo técnico constituye un medio de expresión y comunicación esencial para 

cualquier proyecto de diseño, arquitectura e ingeniería, siendo un aspecto imprescindible 

del desarrollo tecnológico. Dota al alumnado de un instrumento eficiente para 

comunicarse de manera gráfica y objetiva para expresar y difundir ideas o proyectos de 

acuerdo a convenciones que garantizan su interpretación fiable y precisa. 

Para favorecer esta forma de expresión, la materia Dibujo Técnico desarrolla la visión 

espacial del alumnado al representar el espacio tridimensional sobre el plano, por medio 

de la resolución de problemas y de la realización de proyectos tanto individuales como 

en grupo. También potencia la capacidad de análisis, la creatividad, la autonomía y el 

pensamiento divergente, favoreciendo actitudes de respeto y empatía.  

El carácter integrador y multidisciplinar de la materia favorece una metodología activa y 

participativa, de aprendizaje por descubrimiento, de experimentación sobre la base de 

resolución de problemas prácticos, o mediante la participación en proyectos 

interdisciplinares, contribuyendo tanto al desarrollo de las competencias clave 

correspondientes, como a la adquisición de los objetivos de etapa. Se abordan también 

retos del siglo XXI de forma integrada durante los dos años de Bachillerato, como el 

compromiso ciudadano en el ámbito local y global, la confianza en el conocimiento como 

motor del desarrollo, el aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, 

el consumo responsable y la valoración de la diversidad personal y cultural. 

 

2.1. Marco Normativo.  

 El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional 

como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 

de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, 

ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra 

carta magna:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se Modifica la Ley Orgánica de Educación3 (en adelante LOE-LOMLOE) 

(BOE de 29 de diciembre).  
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• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 

2 de junio).  

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

(BOE de 30 de marzo).  

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril).  

  

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:   

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio).  

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 

La Mancha (DOCM de 11 de enero).  

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 23 de noviembre).  

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de 

la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).  

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).  

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio).  

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 7 de septiembre).  

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio).  

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 

de septiembre).  

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

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
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Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 30 de septiembre).  

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la 

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

2.2. Contextualización   

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 

centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece 

los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los 

principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 

programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.    

  
Sólo citamos el principio educativo fundamental que recoge nuestro Proyecto que es:   

  

“Nuestro Proyecto Educativo se distingue por que toda la comunidad educativa 

estemos conectados en la pretensión de preparar al más alto nivel a “todo” nuestro 

alumnado tanto en lo académico como en lo humano, para formar personas que estén 

satisfechas de sí mismas y se integren en la sociedad aportando una mejora de la 

misma”.  

 

Dicho principio puede concretarse en los siguientes puntos: 

   
•  Calidad educativa para todos: consideramos que la práctica educativa 

debe ser capaz de ofrecer a “todo el alumnado” conocimientos, instrumentos 

y herramientas que les permitan su desarrollo académico que será la base de 

su desarrollo profesional futuro y además personal.   

• Atención a la diversidad: a través de la flexibilidad en agrupamientos, 

tiempos, recursos y materiales, el tratamiento diferenciado de los problemas 

educativos y de los diferentes ritmos de aprendizaje y el refuerzo y apoyo a 

los alumnos con necesidades educativas especiales, bien por sobrecapacidad 

o por otras capacidades y una oferta educativa con la optatividad suficiente 

para hacer frente a las necesidades del alumnado.  

• Metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje: El aprendizaje 

constructivo y significativo que partiendo de las experiencias y conocimientos 

previos del alumno permita el desarrollo de las capacidades previstas en cada 

etapa educativa.  

• Educación para el desarrollo pleno del alumnado: la búsqueda de la 

autonomía personal y del espíritu reflexivo y crítico necesario para afrontar 

con éxito los retos vitales que se presenten al alumno en el futuro.  

• La buena convivencia entre iguales: Promover la convivencia en el centro 

ofreciendo los instrumentos necesarios para mejorarla, así como prevenir y 

dar solución al absentismo escolar.  

• Estar conectados toda la comunidad educativa en estos principios que nos 

distinguen, teniendo en cuenta que “todos educamos”, por lo que debemos 
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tener claro que debemos comunicarnos para ser más eficaces en nuestra tarea: 

alumnos a través de los delegados, familias con tutores, profesorado 

coordinándonos, etc.    

3. Objetivos  

 Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de 

suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto 

de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles de 

observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece 

como uno de los fines:   

 “La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad 

digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la 

dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 

particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”.  

 Así planteamos:  

3.1. Objetivos generales de etapa  
 

 ESO 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo.   

 Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 

12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos 

serían:  

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

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres.  
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización.  

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

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

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 

oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas.  

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

España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también 

al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un 

entorno global mundial.  

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular.  
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m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, conociendo y valorando las propias castellanomanchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas.  

Bachillerato 

 

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

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu 

crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y 

lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, 

edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 

además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como 

social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y 

valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con 

especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y 

cultural. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además 

de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución 

de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

de formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones 

artísticas, entre ellas las castellanomanchegas, sus hitos, sus personajes y 

representantes más destacados. 

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

social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y mental. 

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

y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 

disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una 

economía circular. 

 

4. Competencias clave y perfil de salida del alumnado 

 El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa.  

 Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de 

destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.   

 Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 

(Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros 

a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación 

de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

  



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 13 
 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, 

los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son:  

  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de 

la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas 

de cada ámbito o materia.  

4.1. Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza 

básica. 
 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada 

una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos 

europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 

de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas 

de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 

competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse 

el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por 

tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

ESO 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
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signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 

y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 

personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. 

 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua 

en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos 

de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 

posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 

los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 

los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios 

y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria 

de progresiva complejidad. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 

de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

 

 

 

Competencia plurilingüe (CP). 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
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propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 

de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos. 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 

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

 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación 

y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 

y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 

las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos. 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad 

y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 

métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 

cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en 

la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 

 

 

 

Competencia digital (CD). 

 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en 

la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y 

datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de 

contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital 

y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
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en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 

de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 

de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 

vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 

al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 

para abordarlas. 

 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para 

obtener conclusiones relevantes. 

 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
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Competencia ciudadana (CC). 

 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 

la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 

activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

 

Descriptores operativos 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 

por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 

el logro de la ciudadanía mundial. 

 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, eco dependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

 

 

Competencia emprendedora (CE). 

 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 

evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar 

la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
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habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven 

a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado 

y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 

de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado 

por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones 

culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos. 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, 

así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 

que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral, así como de emprendimiento.  

 

 

 Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define 

el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual 

modo, contempla que constituye el referente último del desempeño competencial, tanto 

en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para 

la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de 

las decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva.  

 El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 

para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos 

de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 

continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación 

activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta.   

 La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de 

las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa.  

 

Bachillerato 

 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para 

favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen 

también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos 

y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 
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valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 

personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua 

en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos 

de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace 

posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos. 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 

manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 

legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, 

crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

Competencia plurilingüe (CP). 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 

de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 
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Descriptores operativos. 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 

corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder 

a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 

sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación 

y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 

y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 

las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 
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participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 

sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 

cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 

mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 

principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

 

Competencia digital (CD). 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en 

la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y 

datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de 

contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital 

y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos. 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas 

de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 

generar nuevo conocimiento. 

 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 

digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando 

de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y 

hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 

concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 

de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 

vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 

al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos. 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 

propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad 

empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según 

sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes. 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados 

de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

 

Competencia ciudadana (CC). 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en 

la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 

activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
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democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

 

Descriptores operativos. 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 

identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica 

y respetuosa con los demás y con el entorno. 

 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 

ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 

humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 

ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 

tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 

compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 

evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar 

la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora. 
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CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 

específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 

trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción 

una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 

crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 

de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo 

final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 

para aprender. 

 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 

de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado 

por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones 

culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos. 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, 

la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando 

los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos 

técnicos y estéticos que las caracterizan. 

 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 

con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción 

de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se 

derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 

empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 

sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 

de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 

económicas que ofrecen. 
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4.2. Contribución de las asignaturas a la consecución de las Competencias 

Clave.  
 

Cada una de las asignaturas del departamento contribuye a la consecución de las 

competencias clave a través de sus descriptores operativos que se logran gracias a las 

competencias específicas de dichas asignaturas, como puede verse visualmente en las 

siguientes tablas. 

 

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales 

 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

C.Esp.1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 

Educación Plástica Visual y Audiovisual 

 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

C.Esp.1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.8 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 

Dibujo Técnico I 

 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

C.Esp.1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

C.Esp.5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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5. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de 

evaluación. 
 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos 

del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo 

que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: 

“conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 

específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias 

específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 

82/2022, de 12 de julio.  

 Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo XXI 

(2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, conceptos, 

principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que manejan los alumnos 

durante sus actividades, para conseguir los objetivos propuestos”, es decir, son “el 

conjunto de saberes actitudes holísticas que posibilitan la formación e integración social 

de las personas”4  

 

 Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que 

el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas 

constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de 

evaluación”.  

Por otro lado, el artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los 

criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 

82/2022, de 12 de julio.  

 Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, 

teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de 

julio (a desarrollar por cada equipo/departamento didáctico). Además, cada una de las 

competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que 

permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.   
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5.1A.- Proyectos de Artes Plásticas y Visuales, 1º ESO 

 

Saberes básicos: 

 

A. El proceso creativo. 

- Fases del proceso creativo. 

- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 

- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento 

divergente. Visual thinking. 

B. El arte para entender el mundo. 

- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 

- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes fijas 

y en movimiento. 

- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 

 

C. Experimentación con técnicas artísticas. 

- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 

- Técnicas y medios audiovisuales. 

- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

 

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 

- Arte y ciencia. 

- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 

- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 

- El proyecto artístico interdisciplinar. 

 

Competencias específicas: 

 

1. Comprender las fases del proceso creativo en la elaboración de proyectos artísticos, 

tanto grupales como individuales, analizando y poniendo en práctica diferentes 

propuestas y alternativas, para desarrollar la creatividad y la actitud colaborativa. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP1, 

STEM3, CD3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 

2. Valorar y analizar manifestaciones artísticas de diferentes períodos de la historia del 

arte, entendiendo sus valores comunicativos, además de mostrando interés por las 

propuestas culturales y creativas más cercanas, para comprender, de una forma más 

profunda e integral, la necesidad expresiva del ser humano desde sus orígenes. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, 

CD2, CCEC1, CCEC2. 

 

3. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva, a través de la 

experimentación, usando los diferentes medios y técnicas del lenguaje gráfico-plástico y 

audiovisual, para aplicarlas en proyectos artísticos de cualquier tipo. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1, STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CCEC3, CCEC4. 

 

4. Expresar ideas, sentimientos y emociones, por medio del diseño y construcción, tanto 

de forma individual como colectiva, de distintas propuestas artísticas y culturales, de 

carácter interdisciplinar, inspirándose en las características del entorno, para desarrollar 

la autoestima, la empatía hacia necesidades sociales y estéticas cercanas y la pertenencia 

a una comunidad.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

CP1, CC1, CD3, CCEC3, CCEC4. 

 

5. Comprender la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de un 

proyecto conjunto de centro, colaborando activamente en su planteamiento, desarrollo y 

exhibición, así como aportando, de forma abierta, ideas y planteamientos de resolución, 

para obtener una visión global e integral de los aprendizajes, y ser conscientes de su 

incidencia tanto en el entorno más cercano como en su desarrollo personal. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

CP1, STEM3, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE2. 

 

Criterios de evaluación: 
 

Competencia específica 1. 

1.1 Entender el proceso de creación artística en sus distintas fases y aplicarlo a la 

producción de proyectos personales y de grupo, comprendiendo la necesidad de 

secuenciar dichas fases y adaptarlas a la actividad. 

1.2 Planear y desarrollar un método de trabajo con una finalidad concreta, mostrando 

iniciativa en la búsqueda de información y seleccionando la adecuada, junto con los 

diferentes materiales, instrumentos y recursos necesarios para su realización. 

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en equipo, demostrando una actitud de 

tolerancia y flexibilidad con todos los compañeros, valorando, además, el trabajo 

cooperativo como método eficaz para desarrollarlos. 

 

Competencia específica 2. 

2.1. Reconocer los principales elementos que configuran los lenguajes visuales, así como 

la expresividad de los mismos, en obras de arte, utilizando un proceso de análisis de 

creaciones representativas. 

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que 

se han producido, considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las 

sociedades. 

 

Competencia específica 3. 

3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas y reconocer sus cualidades estéticas y 

expresivas, usando, no solo materiales y herramientas innovadoras, sino también 

materiales biodegradables, que respeten la normativa actual relativa al respeto y 

preservación del medio ambiente. 

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

3.3. Seleccionar los materiales y recursos más adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos 

en distintos ejercicios creativos, sus valores expresivos y estéticos. 

 

Competencia específica 4. 

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un espacio concreto y desarrollar en él una 

intervención artística que exprese sus ideas, sentimientos y emociones, prestando 

atención a sus características y siguiendo las fases del proceso creativo. 

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo de un proyecto grupal, que 

modifique o complemente el entorno más cercano, planteando respuestas razonadas y 

acordes con el medio circundante. 

 

Competencia específica 5. 

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de 

proyectos de centro, participando en actividades propuestas por los distintos 

departamentos, de forma flexible y activa, planteando además propuestas creativas. 

5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, desarrollo y exhibición de proyectos de 

centro, evaluando no solo las propuestas, propias y ajenas, con propiedad y respeto, sino 

también su idoneidad dentro del proceso creativo. 
 

5.1B.- Educación Plástica, Visual y Audiovisual II, 3º ESO 

 

Saberes básicos. 

 

A. Patrimonio artístico y cultural. 

- Los géneros artísticos. 

- Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y 

las pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto 

histórico. 

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

 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 

- El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento 

visual. 

- Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 

expresivas y comunicativas. 

- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

- La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 

- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la 

organización de formas en el plano y en el espacio. 

- Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 

 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 

- El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y 

asociar. 

- Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de 

bocetos. 

- Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas poligonales. 
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Curvas técnicas y enlaces. Aplicación en el diseño. 

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y 

húmedas. Su uso en el arte y sus características expresivas. 

- Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso tanto en el 

arte como en el diseño; sus características funcionales y expresivas. 

- Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los sistemas de 

representación 

- El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en diseño. 

 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 

- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva 

y estética. Contextos y funciones. 

- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 

- La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales 

- Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes 

características del cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

- Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 

- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma 

individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

 

 

Competencias específicas. 

 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas 

manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, 

mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo 

se convierten en el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la 

sociedad en su conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y conservación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 

 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas 

con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y 

artístico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención 

hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo 

intercultural, así como para superar estereotipos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del 

disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones 

culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como 
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el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que 

ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CD1, CD2, STEM1, STEM3, CPSAA3, CC3, CCEC2. 

 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e 

imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de 

la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos 

propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión 

crítica y la autoconfianza. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CD3, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus 

singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, 

cultural y social. Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es 

indispensable el conocimiento del contexto artístico y cultural de la sociedad en la que 

experimenta sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos referentes artísticos y 

culturales modela su identidad, ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y a 

comprenderla mejor. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3. 

 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, 

incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, 

para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la 

intención y a las características del público destinatario, para valorar distintas 

oportunidades de desarrollo personal. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

 

 

Criterios de evaluación. 

 

Competencia específica 1. 

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, 

visuales y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo 

sus particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés 

y respeto, desde una perspectiva de género. 

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

 

Competencia específica 2. 

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, 

el imaginario y la producción, superando estereotipos y mostrando un comportamiento 

respetuoso con la diversidad cultural. 

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las 

de sus iguales, desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando 

la diversidad de las expresiones culturales. 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos 

y épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e 

incorporándolas a su cultura personal y su imaginario proprio. 

3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y 

vertientes, compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión 

personal de forma abierta. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como 

sus distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, 

geográficos y tecnológicos, mostrando interés y eficacia en la investigación, la 

experimentación y la búsqueda de información. 

4.2 Analizar, de forma guiada, las especificidades de los lenguajes de diferentes 

producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e 

incorporándolas creativamente en las producciones propias. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y 

soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas visuales y audiovisuales 

individuales o colectivas, justificando y enriqueciendo su proceso y pensamiento creativo 

personal, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y 

sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito. 

 

Competencia específica 6. 

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los 

aspectos formales y de los factores sociales que determinan diversas producciones 

culturales y artísticas actuales, mostrando empatía, actitud colaborativa, abierta y 

respetuosa. 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración 

de producciones propias, mostrando una visión personal. 

 

Competencia específica 7. 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al 

objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la 

generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, 
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materiales, soportes y herramientas. 

 

 

 

Competencia específica 8. 

8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones 

artísticas, argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las 

oportunidades que pueden generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su 

importancia en la sociedad. 

8.2 Desarrollar proyectos, producciones y manifestaciones artísticas con una intención 

previa, de forma individual o colectiva, organizando y desarrollando, de manera lógica y 

colaborativa las diferentes etapas y considerando las características del público 

destinatario. 

8.3 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de proyectos, producciones 

y manifestaciones artísticas visuales y audiovisuales, realizadas de forma individual o 

colectiva, reconociendo los errores, buscando las soluciones y las estrategias más 

adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades de desarrollo personal que 

ofrecen. 

 

 

5.1C.- Dibujo Técnico I, 1º Bachillerato 

 

Saberes básicos. 

 

A. Fundamentos geométricos. 

− Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y aplicaciones: dibujo 

arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, etc. 

− Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 

−Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a 

las construcciones fundamentales. 

− Proporcionalidad, equivalencia, homotecia y semejanza. 

− Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de 

construcción. 

− Tangencias básicas. Curvas técnicas. 

− Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las 

ejecuciones. 

 

B. Geometría proyectiva. 

− Fundamentos de la geometría proyectiva. 

− Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos 

deproyección. Determinación del plano. Pertenencias. 

− Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 

Obtención de distancias. 

− Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. 

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

recta, plano. 

− Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos básicos. Identificación de 

elementos para su interpretación en planos. 
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− Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva frontal y oblicua. 

 

C. Normalización y documentación gráfica de proyectos. 

− Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso. 

− Formatos. Doblado de planos. 

−Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la 

normalización: simbología industrial y arquitectónica. 

− Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación. 

 

D. Sistemas CAD. 

− Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 

− Fundamentos de diseño de piezas en tres dimensiones. 

− Modelado de caja. Operaciones básicas con primitivas. 

− Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a partir de otras más 

sencillas. 

 

Competencias específicas de Dibujo Técnico en Bachillerato. 

 

1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos 

asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación de formas para analizar 

las estructuras geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

 

2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole 

gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver 

gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5 y CCEC2. 

 

3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos 

sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías para 

resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre 

la superficie del plano. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, 

STEAM3, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3. 

 

4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera 

apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente 

proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM1, 

STEM3, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3. 

 

5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas 



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 37 
 

técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de manera individual o grupal, 

apreciando su uso en las profesiones actuales, para desarrollar objetos y espacios en dos 

dimensiones y tres dimensiones. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CE3, CCEC4. 

 

 

Criterios de evaluación, Dibujo Técnico I. 

 

Competencia específica 1. 

1.1 Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el dibujo 

geométrico valorando su importancia en diferentes campos como la arquitectura o la 

ingeniería, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, empleando 

adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico. 

 

Competencia específica 2. 

2.1 Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas aplicando 

conceptos y propiedades de la geometría plana. 

2.2 Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y 

mostrando interés por la precisión, claridad y limpieza. 

2.3 Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando sus propiedades con rigor 

en su ejecución. 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Representar en sistema diédrico elementos básicos en el espacio determinando su 

relación de pertenencia, posición y distancia. 

3.2 Definir elementos y figuras planas en sistemas axonométricos valorando su 

importancia como métodos de representación espacial. 

3.3 Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos acotados haciendo 

uso de sus fundamentos. 

3.4 Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva cónica. 

3.5 Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de resolución 

y construcción gráfica. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas aplicando la 

normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, escalas y formatos, valorando la 

importancia de usar un lenguaje técnico común. 

4.2 Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e 

indagación de alternativas y soluciones a los procesos de trabajo. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, 

usando las herramientas que aportan y las técnicas asociadas. 

5.2 Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas 

entre primitivas para la presentación de proyectos en grupo. 
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5.2. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios 

de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas. 

Secuenciación y temporalización  

 En nuestras materias los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a 

su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los conocimientos, destrezas y 

actitudes dentro del currículo oficial. En las siguientes tablas se muestra cómo se podrían 

organizar dichos saberes básicos en unidades didácticas, sirviendo como nexo entre las 

competencias específicas, que a su vez están vinculadas en el currículo con los 

descriptores operativos del perfil de salida. Se muestra también la temporalización en 

trimestres. 

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales  – Estructuración en Unidades Didácticas 

Comp. Esp. Descriptores Crit. Eval. UUDD Saberes Trim. 
1. Comprender las fases 
del proceso creativo en la 

elaboración de proyectos 

artísticos, tanto grupales 
como individuales, 

analizando y poniendo en 

práctica diferentes 
propuestas y alternativas, 

para desarrollar la 

creatividad y la actitud 
colaborativa. 

CCL1, CP1, 

STEM3, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4. 

1.1 Entender el proceso de creación 
artística en sus distintas fases y 

aplicarlo a la producción de 

proyectos personales y de grupo, 
comprendiendo la necesidad de 

secuenciar dichas fases y adaptarlas a 

la actividad. 

1.- Fases del 

proceso creativo. 

A1, A2, A3 

I 

1.2 Planear y desarrollar un método 

de trabajo con una finalidad concreta, 

mostrando iniciativa en la búsqueda 
de información y seleccionando la 

adecuada, junto con los diferentes 

materiales, instrumentos y recursos 
necesarios para su realización. 

2.- 

Planteamiento 

de un proyecto 

creativo. 

1.3. Elaborar, de forma responsable, 

trabajos en equipo, demostrando una 

actitud de tolerancia y flexibilidad 
con todos los compañeros, valorando, 

además, el trabajo cooperativo como 

método eficaz para desarrollarlos. 

3.- Estrategias 

creativas. 

2. Valorar y analizar 

manifestaciones artísticas 

de diferentes períodos de 
la historia del arte, 

entendiendo sus valores 

comunicativos, además 
de mostrando interés por 

las propuestas culturales 

y creativas más cercanas, 
para comprender, de una 

forma más profunda e 

integral, la necesidad 
expresiva del ser humano 

desde sus orígenes. 

CCL3, CD1, 

CD2, CCEC1, 

CCEC2. 

2.1. Reconocer los principales 

elementos que configuran los 

lenguajes visuales, así como la 
expresividad de los mismos, en obras 

de arte, utilizando un proceso de 

análisis de creaciones 
representativas. 

4.- El arte como 

medio de 

expresión. 

B1, B2, B3 

2.2. Interpretar críticamente 

imágenes y obras artísticas dentro de 
los contextos en los que se han 

producido, considerando la 

repercusión que tienen sobre las 
personas y las sociedades. 

 

5.- Movimientos 

artísticos. 

II 

3. Desarrollar la 

capacidad creativa, 
imaginativa y expresiva, 

a través de la 

experimentación, usando 
los diferentes medios y 

técnicas del lenguaje 

gráfico-plástico y 
audiovisual, para 

aplicarlas en proyectos 

artísticos de cualquier 
tipo. 

CP1, STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CCEC3, 

CCEC4. 

3.1. Experimentar con diferentes 

técnicas artísticas y reconocer sus 
cualidades estéticas y expresivas, 

usando, no solo materiales y 

herramientas innovadoras, sino 
también materiales biodegradables, 

que respeten la normativa actual 

relativa al respeto y preservación del 
medio ambiente. 

6.- Técnicas y 

medios gráfico-

plásticas. 

Técnicas secas. 

 

C1, C2 

3.2. Elaborar producciones y 

proyectos artísticos, utilizando 
diferentes técnicas plásticas y 

audiovisuales adaptadas a un objetivo 

concreto. 

7.- Técnicas y 

medios gráfico-

plásticas. 

Collage. 
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3.3. Seleccionar los materiales y 

recursos más adecuados, teniendo en 
cuenta, al aplicarlos en distintos 

ejercicios creativos, sus valores 

expresivos y estéticos. 

8.- Técnicas y 

medios 

audiovisuales. 

 

4. Expresar ideas, 

sentimientos y 

emociones, por medio del 
diseño y construcción, 

tanto de forma individual 

como colectiva, de 
distintas propuestas 

artísticas y culturales, de 

carácter interdisciplinar, 

inspirándose en las 

características del 

entorno, para desarrollar 
la autoestima, la empatía 

hacia necesidades 

sociales y estéticas 
cercanas y la pertenencia 

a una comunidad.  

CCL1, CCL5, 

CP1, CC1, CD3, 

CCEC3, 

CCEC4. 

4.1. Analizar el entorno físico y 

conceptual de un espacio concreto y 

desarrollar en él una intervención 
artística que exprese sus ideas, 

sentimientos y emociones, prestando 

atención a sus características y 
siguiendo las fases del proceso 

creativo. 

9.- 

Experimentación 

y aplicación de 

técnicas en 

proyectos. 

 

C3, D1, D2 

III 

4.2. Aportar ideas y propuestas 

creativas en el desarrollo de un 
proyecto grupal, que modifique o 

complemente el entorno más 

cercano, planteando respuestas 
razonadas y acordes con el medio 

circundante. 

 
 

10.- Arte y 

ciencia y 

naturaleza. 

5. Comprender la 

importancia de la 
coordinación 

interdisciplinar en la 

creación de un proyecto 
conjunto de centro, 

colaborando activamente 

en su planteamiento, 
desarrollo y exhibición, 

así como aportando, de 

forma abierta, ideas y 
planteamientos de 

resolución, para obtener 

una visión global e 
integral de los 

aprendizajes, y ser 

conscientes de su 
incidencia tanto en el 

entorno más cercano 

como en su desarrollo 
personal. 

CCL1, CCL5, 

CP1, STEM3, 

CD3, CPSAA3, 

CC1, CE1, CE2. 

5.1. Reconocer la importancia de la 

coordinación interdisciplinar en la 
creación de proyectos de centro, 

participando en actividades 

propuestas por los distintos 
departamentos, de forma flexible y 

activa, planteando además propuestas 

creativas. 

 D3, D4 

5.2. Colaborar activamente en el 

planteamiento, desarrollo y 

exhibición de proyectos de centro, 
evaluando no solo las propuestas, 

propias y ajenas, con propiedad y 

respeto, sino también su idoneidad 
dentro del proceso creativo. 

 

11.- El proyecto 

artístico 

interdisciplinar. 

 

Educación Plástica Visual y Audiovisual  – Estructuración en Unidades Didácticas 

Comp. Esp. Descriptores Crit. Eval. UUDD Saberes Trim. 
1.Comprender la 
importancia que algunos 

ejemplos seleccionados de 

las distintas 
manifestaciones 

culturales y artísticas han 

tenido en el desarrollo del 
ser humano, mostrando 

interés por el patrimonio 
como parte de la propia 

cultura, para entender 

cómo se convierten en el 
testimonio de los valores y 

convicciones de cada 

persona y de la sociedad 
en su conjunto, y para 

reconocer la necesidad de 

su protección y 
conservación. 

CCL1, CPSAA3, 

CC1, CC2, 

CCEC1. 

1.1 Reconocer los factores históricos y 
sociales que rodean las producciones 

plásticas, visuales y audiovisuales más 

relevantes, así como su función y 
finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como 

transmisoras de valores y 
convicciones, con interés y respeto, 

desde una perspectiva de género. 

1.- Del 

Barroco al 

Arte Moderno. 

A1, A2, A3 

I 

1.2 Valorar la importancia de la 
conservación del patrimonio cultural y 

artístico a través del conocimiento y el 

análisis guiado de obras de arte. 

2.- Patrimonio 

artístico 

2. Explicar las 

producciones plásticas, 

visuales y audiovisuales 

CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CC3, CCEC1, 

2.1 Explicar, de forma razonada, la 

importancia del proceso que media 

entre la realidad, el imaginario y la 

3.- Lenguaje 

visual. 

Elementos 

B1, B2 
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propias, comparándolas 

con las de sus iguales y 
con algunas de las que 

conforman el patrimonio 

cultural y artístico, 
justificando las opiniones 

y teniendo en cuenta el 

progreso desde la 
intención hasta la 

realización, para valorar el 

intercambio, las 
experiencias compartidas 

y el diálogo intercultural, 

así como para superar 

estereotipos. 

CCEC3. producción, superando estereotipos y 

mostrando un comportamiento 
respetuoso con la diversidad cultural. 

básicos. 

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas 

producciones artísticas, incluidas las 
propias y las de sus iguales, 

desarrollando con interés una mirada 

estética hacia el mundo y respetando la 
diversidad de las expresiones 

culturales. 

 

4.- Percepción 

Visual 

3. Analizar diferentes 

propuestas plásticas, 
visuales y audiovisuales, 

mostrando respeto y 

desarrollando la 
capacidad de observación 

e interiorización de la 

experiencia y del disfrute 
estético, para enriquecer 

la cultura artística 

individual y alimentar el 
imaginario. 

CCL1, CCL2, 

CD1, CPSAA4, 

CC1, CC3, 

CCEC2. 

3.1 Seleccionar y describir propuestas 

plásticas, visuales y audiovisuales de 
diversos tipos y épocas, analizándolas 

con curiosidad y respeto desde una 

perspectiva de género, e 
incorporándolas a su cultura personal y 

su imaginario proprio. 

5.- 

Composición 

B3, B4, B5 

3.2 Argumentar el disfrute producido 

por la recepción del arte en todas sus 
formas y vertientes, compartiendo con 

respeto impresiones y emociones y 

expresando la opinión de forma 
abierta. 

6.- Espacio y 

Volumen 

4. Explorar las técnicas, 

los lenguajes y las 
intenciones de diferentes 

producciones culturales y 

artísticas, analizando, de 
forma abierta y 

respetuosa, tanto el 

proceso como el producto 
final, su recepción y su 

contexto, para descubrir 

las diversas posibilidades 
que ofrecen como fuente 

generadora de ideas y 

respuestas. 

CCL2, CD1, 

CD2, STEM1, 

STEM3, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC2. 

 

4.1 Reconocer los rasgos particulares 

de diversas técnicas y lenguajes 
artísticos, así como sus distintos 

procesos y resultados en función de los 

contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, mostrando 

interés y eficacia en la investigación, la 

experimentación y la búsqueda de 
información. 

7.- Técnicas 

artísticas. 

Técnicas secas 

C1, C2 

II 

4.2 Analizar, de forma guiada, las 

especificidades de los lenguajes de 
diferentes producciones culturales y 

artísticas, estableciendo conexiones 

entre ellas e incorporándolas 
creativamente en las producciones 

propias. 

8.- Fases del 

proceso 

creativo 

5. Realizar producciones 

artísticas individuales o 
colectivas con creatividad 

e imaginación, 

seleccionando y aplicando 

herramientas, técnicas y 

soportes en función de la 

intencionalidad, para 
expresar la visión del 

mundo, las emociones y 

los sentimientos propios, 
así como para mejorar la 

capacidad de 
comunicación y 

desarrollar la reflexión 

crítica y la autoconfianza. 

CCL2, CD3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA4, CC3, 

CCEC3, 

CCEC4. 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en 

diferentes producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales, a través de la 

experimentación con diversas 

herramientas, técnicas y soportes, 

desarrollando la capacidad de 

comunicación y la reflexión crítica. 

9.- Geometría 

Plana. 

Trazados 

básicos 

C3, C4 

5.2 Realizar diferentes tipos de 
producciones artísticas visuales y 

audiovisuales individuales o 

colectivas, justificando y 
enriqueciendo su proceso y 

pensamiento creativo personal, 

mostrando iniciativa y autoconfianza, 
integrando racionalidad, empatía y 

sensibilidad, y seleccionando las 

técnicas y los soportes adecuados al 
propósito. 

10.- Técnicas 

artísticas. 

Técnicas 

húmedas. 

6. Apropiarse de las 

referencias culturales y 
artísticas del entorno, 

identificando sus 

singularidades, para 

enriquecer las creaciones 

propias y desarrollar la 

identidad personal, 
cultural y social. Para el 

desarrollo de la identidad 

CCL2, CD1, 

CPSAA3, CC1, 

CCEC3. 

6.1 Explicar su pertenencia a un 

contexto cultural concreto, a través del 
análisis de los aspectos formales y de 

los factores sociales que determinan 

diversas producciones culturales y 

artísticas actuales, mostrando empatía, 

actitud colaborativa, abierta y 

respetuosa. 

11.- Sistemas 

de 

representación 

espacial. 

C5, C6, C7 

6.2 Utilizar creativamente referencias 
culturales y artísticas del entorno en la 

10.- Módulos 
III 
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personal del alumnado, es 

indispensable el 
conocimiento del contexto 

artístico y cultural de la 

sociedad en la que 
experimenta sus 

vivencias. 

elaboración de producciones propias, 

mostrando una visión personal. 
 

7. Aplicar las principales 
técnicas, recursos y 

convenciones de los 

lenguajes artísticos, 
incorporando, de forma 

creativa, las posibilidades 

que ofrecen las diversas 

tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el 

diseño y la realización de 
un proyecto artístico. 

CCL2, CCL3, 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CC1, 

CC3, CCEC4. 

 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con 

creatividad y de forma consciente, 

ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas técnicas 

visuales o audiovisuales en la 

generación de mensajes propios, y 

mostrando iniciativa en el empleo de 

lenguajes, materiales, soportes y 

herramientas. 

11.- 

Comunicación 

Visual. 

D1 

8. Compartir 

producciones y 

manifestaciones artísticas, 
adaptando el proyecto a la 

intención y a las 

características del público 
destinatario, para valorar 

distintas oportunidades de 

desarrollo personal. 

CCL1, STEM3, 

CD3, CPSAA3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4. 

8.1 Reconocer los diferentes usos y 

funciones de las producciones y 

manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o 

colectiva sus conclusiones acerca de 

las oportunidades que pueden generar, 
con una actitud abierta y con interés 

por conocer su importancia en la 

sociedad. 

12.- Lectura 

de Imágenes. 

D2, D3, 

D4, D5, D6 

8.2 Desarrollar proyectos, 

producciones y manifestaciones 

artísticas con una intención previa, de 
forma individual o colectiva, 

organizando y desarrollando, de 

manera lógica y colaborativa las 
diferentes etapas y considerando las 

características del público destinatario. 

13.- Imagen 

fija. 

Fotografía. 

8.3 Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado final de 

proyectos, producciones y 

manifestaciones artísticas visuales y 
audiovisuales, realizadas de forma 

individual o colectiva, reconociendo 

los errores, buscando las soluciones y 
las estrategias más adecuadas para 

mejorarlas, y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen. 

12.- Imagen en 

movimiento. 

Cine, redes. 

 

Dibujo Técnico I – Estructuración en Unidades Didácticas 

Comp. Esp. Descriptores Crit. Eval. UUDD Saberes Trim. 
1. Interpretar elementos o 
conjuntos arquitectónicos 

y de ingeniería, 

empleando recursos 
asociados a la 

percepción, estudio, 

construcción e 
investigación de formas 

para analizar las 

estructuras geométricas y 
los elementos técnicos 

utilizados. 

CCL1, CCL2, 

STEM1, 

STEM4, CD1, 

CPSAA4, CC1, 

CCEC1 y 

CCEC2. 

1.1 Analizar, a lo largo de la historia, 
la relación entre las matemáticas y el 

dibujo geométrico valorando su 

importancia en diferentes campos 
como la arquitectura o la ingeniería, 

desde la perspectiva de género y la 

diversidad cultural, empleando 
adecuadamente el vocabulario 

específico técnico y artístico. 

1.- Introducción. 

Orígenes de la 

Geometría. 

Desarrollo 

Histórico 

A1, A2 

I 

2. Utilizar razonamientos 
inductivos, deductivos y 

lógicos en problemas de 

índole gráfico-
matemáticos, aplicando 

fundamentos de la 

geometría plana para 

CCL2, STEM1, 

STEM2, 

STEM4, 

CPSAA1.1, 

CPSAA5 y 

CCEC2. 

 

2.1 Solucionar gráficamente 
cálculos matemáticos y 

transformaciones básicas aplicando 

conceptos y propiedades de la 
geometría plana. 

2.- Trazados 

geométricos 

básicos 

A3, A4, 

A5, A6, A7 

2.2 Trazar gráficamente 

construcciones poligonales 

3.- Formas 

poligonales. 



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 42 
 

resolver gráficamente 

operaciones 
matemáticas, relaciones, 

construcciones y 

transformaciones. 

basándose en sus propiedades y 

mostrando interés por la precisión, 
claridad y limpieza. 

Proporcionalidad 

y semejanza. 

Transformaciones 

geométricas. 

2.3 Resolver gráficamente 
tangencias y trazar curvas aplicando 

sus propiedades con rigor en su 

ejecución. 

4.- Tangencias. 

Curvas cónicas. 

Curvas técnicas. 

3. Desarrollar la visión 
espacial, utilizando la 

geometría descriptiva en 

proyectos sencillos, 
considerando la 

importancia del dibujo en 

arquitectura e ingenierías 
para resolver problemas e 

interpretar y recrear 

gráficamente la realidad 
tridimensional sobre la 

superficie del plano. 

STEM1, 

STEM2, 

STEAM3, 

STEM4, 

CPSAA1.1, 

CPSAA5, CE2 y 

CE3. 

 

3.1 Representar en sistema diédrico 
elementos básicos en el espacio 

determinando su relación de 

pertenencia, posición y distancia. 

5.- Sistema 

diédrico. 

B1, B2, 

B3, B4, 

B5, B6 

II 

3.2 Definir elementos y figuras 

planas en sistemas axonométricos 

valorando su importancia como 
métodos de representación espacial. 

6.- Sistema 

axonométrico 

3.3 Representar e interpretar 

elementos básicos en el sistema de 

planos acotados haciendo uso de sus 
fundamentos. 

7.- Sistema de 

planos acotados. 

3.4 Dibujar elementos en el espacio 

empleando la perspectiva cónica. 

8.- Perspectiva 

Cónica 

3.5 Valorar el rigor gráfico del 
proceso; la claridad, la precisión y el 

proceso de resolución y construcción 

gráfica. 

UD 5 a 8 

4. Formalizar y definir 

diseños técnicos 

aplicando las normas 
UNE e ISO de manera 

apropiada, valorando la 

importancia que tiene el 

croquis para documentar 

gráficamente proyectos 

arquitectónicos e 
ingenieriles. 

CCL2, STEM1, 

STEM3, 

STEM4, CD2, 

CPSAA1.1, 

CPSAA3.2, 

CPSAA5, CE3. 

 

4.1 Documentar gráficamente 

objetos sencillos mediante sus vistas 

acotadas aplicando la normativa 
UNE e ISO en la utilización de 

sintaxis, escalas y formatos, 

valorando la importancia de usar un 

lenguaje técnico común. 

9.- 

Normalización. 

Formatos. 

C1, C2, 

C3, C4 

III 

4.2 Utilizar el croquis y el boceto 

como elementos de reflexión en la 
aproximación e indagación de 

alternativas y soluciones a los 

procesos de trabajo. 

10.- Acotación. 

Vistas. 

5. Investigar, 
experimentar y 

representar digitalmente 

elementos, planos y 
esquemas técnicos 

mediante el uso de 

programas específicos 
CAD de manera 

individual o grupal, 

apreciando su uso en las 
profesiones actuales, para 

desarrollar objetos y 

espacios en dos 
dimensiones y tres 

dimensiones. 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, 

CPSAA1, CE3, 

CCEC4. 

 

5.1 Crear figuras planas y 
tridimensionales mediante 

programas de dibujo vectorial, 

usando las herramientas que aportan 
y las técnicas asociadas. 

11.- Herramientas 

CAD. 

D1, D2, 

D3, D4 

5.2 Recrear virtualmente piezas en 

tres dimensiones aplicando 
operaciones algebraicas entre 

primitivas para la presentación de 

proyectos en grupo. 

12.- Modelado de 

figuras 3D. 
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6. Metodología  

El planteamiento metodológico en las materias de nuestro departamento debe 

tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  

  

• Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual.  

• El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para 

el alumno.  

• La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca 

un fin en sí mismo.  

• La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 

definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones 

de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus 

conocimientos previos.  

  

Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que se 

fundamentará en los siguientes principios: 

En la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, así como en la 

asignatura de Taller de Artes Plásticas y Visuales, se potenciará el desarrollo de todas 

las competencias clave, con especial atención a la competencia en Conciencia y 

Expresiones Culturales, directamente relacionada con los contenidos de ambas 

asignaturas. 

El currículo, establecido por las Administraciones Educativas sobre las 

enseñanzas mínimas determinadas por el Gobierno, habrá de ser desarrollado y 

completado por los centros educativos para las distintas etapas, ciclos y materias, en 

ejercicio de la autonomía que les reconoce la Ley.  

Las competencias clave son una referencia en todos los niveles de decisión 

sobre el currículo, y han de tenerse en cuenta para decidir sobre:  

▪ La selección de objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación.  

▪ La importancia relativa de cada uno de ellos.  

▪ La orientación metodológica.  

▪ La evaluación.  

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, 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. 
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Por otro lado, según se indica en la legislación, las actividades educativas en el 

Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

La asignatura de Dibujo Técnico se estudia en los dos cursos del bachillerato. El logro 

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

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

en los procedimientos gráficos para su análisis y/o representación. Por lo que la 

elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con herramientas convencionales sobre 

tablero y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios 

para conseguir los objetivos mediante la aplicación prioritaria de los procedimientos 

establecidos en este currículo de la forma más procedimental posible. 

 

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

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

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

al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas 

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

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

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

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

 

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

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

que para el alumnado tenga sentido aquello que aprende. 

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

interdisciplinar contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito 

artístico, tecnológico, físico y matemático, además de permitir la orientación de los 

alumnos hacia campos del conocimiento o estudios superiores relacionados. 

 

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

aprendizaje de programas de dibujo en 2D y 3D, como para la investigación, 

documentación y presentación de proyectos propios y ajenos. Se recomienda el uso de 

estas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de 

documentación audiovisual. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el 

Bloque 3 de Dibujo Técnico II, disponer de ordenadores en el aula o disponer de un aula 

informática durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. 

 

Tratándose de una materia propia de una modalidad hay que pensar que, con los 

conocimientos recibidos, el alumno adquiere una formación más especializada que lo 

prepara y orienta hacia estudios posteriores o hacia una actividad profesional.  

La metodología que seguir se fundamentará en la idea principal de que el dibujo 

técnico debe capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las dis-

tintas especialidades industriales, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como 

en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas. 

Teniendo en cuenta que el dibujo técnico debe ser eminentemente activo, a la 

explicación teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y 
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actividades que pongan al alumno en situación de aplicación de los conocimientos 

adquiridos.  

Se aconseja, si ello es posible, la utilización máxima de medios audiovisuales en 

orden a conseguir la mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro consi-

derable de tiempo.  

También se recomienda la utilización de modelos reales.  

Profesionalmente, en el futuro, el técnico utilizará el dibujo técnico como 

herramienta y medio, por lo que no precisa de un singular adiestramiento instrumental, 

propio de profesionales especializados. Sin embargo, si bien el aprendizaje de ciertos 

aspectos del dibujo técnico se apoya en ejecuciones prácticas, como vistas necesarias, 

acotación, etc., en otro aspecto de este, como representación de elementos normalizados, 

es posible su identificación sobre planos ya ejecutados, con lo que no se justifica su dibujo 

de forma aislada para aprender su representación convencional.  

En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso, 

las actividades deben distribuirse mediante trabajos a limpio y resoluciones a mano 

alzada. Sin duda, conviene que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y 

la rapidez y precisión necesarias; por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos 

deberá realizarlos con los instrumentos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones 

y cierto tipo de problemas geométricos y de descriptiva puede hacerlos a mano alzada 

con el portaminas. Este sistema de aprendizaje, que aparentemente no tiene importancia, 

supone para el alumno un ahorro de tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar 

el número de actividades. Con esta metodología el alumno emplea menos tiempo y sobre 

todo “suelta su mano” y consigue hacer correctamente croquis, perspectivas, esquemas y 

diseños. 

 

6.1. Tácticas didácticas (relación con DUA). Situaciones de Aprendizaje 

 Hay tres principios fundamentales basados en la investigación neurocientífica que guían 

el DUA y que nos proporcionarán las tácticas didácticas a la hora de diseñar instrumentos 

de evaluación que sean útiles para evaluar la adquisición de las competencias clave: 

Principio I: Proporcionar Múltiples Formas de Representación (el qué del aprendizaje) 

Los alumnos difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se 

les presenta. Por ejemplo, aquellos con discapacidad sensorial (ceguera o sordera), 

dificultades de aprendizaje (dislexia), con diferencias lingüísticas o culturales, y un largo 

etcétera pueden requerir maneras distintas de abordar el contenido. Otros, simplemente, 

pueden captar la información más rápido o de forma más eficiente a través de medios 

visuales o auditivos que con el texto impreso. Además, el aprendizaje y la transferencia 

del aprendizaje ocurren cuando múltiples representaciones son usadas, ya que eso permite 

a los estudiantes hacer conexiones interiores, así como entre conceptos. En resumen, no 

hay un medio de representación óptimo para todos los estudiantes; proporcionar múltiples 

opciones de representación es esencial. 

Principio II: Proporcionar Múltiples Formas de Acción y Expresión (el cómo del 

aprendizaje) 



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 46 
 

Los aprendices difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de 

aprendizaje y expresar lo que saben. Por ejemplo, las personas con alteraciones 

significativas del movimiento (parálisis cerebral), aquellos con dificultades en las 

habilidades estratégicas y organizativas (trastornos de la función ejecutiva), los que 

presentan barreras con el idioma, etc., se aproximan a las tareas de aprendizaje de forma 

muy diferente. Algunos pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero 

no de forma oral y viceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión 

requieren de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización, y este es otro 

aspecto en el que los aprendices pueden diferenciarse. En realidad, no hay un medio de 

acción y expresión óptimo para todos los estudiantes; por lo que proveer opciones para la 

acción y la expresión es esencial. 

Principio III: Proporcionar Múltiples Formas de Implicación (el por qué del 

aprendizaje) 

El componente emocional es un elemento crucial para el aprendizaje, y los alumnos 

difieren notablemente en los modos en que pueden ser implicados o motivados para 

aprender. Existen múltiples fuentes que influyen a la hora de explicar la variabilidad 

individual afectiva, como pueden ser los factores neurológicos y culturales, el interés 

personal, la subjetividad y el conocimiento previo, junto con otra variedad de factores 

presentados en estas Pautas. Algunos alumnos se interesan mucho con la espontaneidad 

y la novedad, mientras que otros no se interesan e incluso les asustan estos factores, 

prefiriendo la estricta rutina. Algunos alumnos prefieren trabajar solos, mientras que otros 

prefieren trabajar con los compañeros. En realidad, no hay un único medio que sea óptimo 

para todos los alumnos en todos los contextos. Por tanto, es esencial proporcionar 

múltiples formas de implicación. 

 Estos principios se incorporan en el diseño de Situaciones de Aprendizaje, 

incorporadas en la legislación vigente como “una herramienta eficaz para integrar los 

elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.” (Decreto 

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

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  ANEXO III). 

 

 Se muestra un ejemplo de una situación de aprendizaje en el ANEXO II de esta 

sección de la programación. 
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6.2. Agrupamientos  
 

Estos son los agrupamientos en las asignaturas del departamento (incluidas las 

asignaturas de 2º y 4º de ESO, aún sujetas a la LOMCE): 

-  La asignatura de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales se imparte a dos grupos 

de primero de E.S.O. (2 horas semanales por grupo). 

- La asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se imparte a 2 grupos 

de 3º de ESO (2 horas semanales por grupo), siendo uno de ellos bilingüe, a dos 

grupos de 2º de ESO (2 horas semanales por grupo) y a 2 grupos de 4º de la ESO 

(2 horas semanales por grupo).  

- La asignatura de Taller de Arte y Expresión es una asignatura optativa de 2º de 

ESO (2 horas por semana)  

- El área de Dibujo Técnico se imparte a un grupo de 1º de Bachillerato (4 horas 

semanales) y a 1 grupo de Segundo de Bachillerato (4 horas semanales). 

6.3. Materiales y recursos didácticos. Organización de los espacios y del 

tiempo  
  

Teniendo en cuenta los recientes cambios legislativos en educación, el 

departamento ha seleccionado el siguiente material de trabajo para este curso 2022/2023: 

 

 

MATERIALES GRUPOS 

Libro de texto 

 

Educación Plástica Visual y Audiovisual II 

(Teoría y Cuaderno de Actividades), Ed. 

Donostiarra, para 3º de ESO. 

 

Dibujo técnico I, (Teoría y Guía Práctica para el 

Alumno) Ed. Donostiarra para 1º de Bachillerato 

Tecnológico 

 

Dibujo técnico II, (Teoría y Guía Práctica para 

el Alumno) Ed. Donostiarra para 2º de 

Bachillerato Tecnológico 

 

 

 

Materiales elaborados por el Departamento 

en forma de temas fotocopiables 

  En todos los cursos se utilizará este recurso, 

especialmente en el Taller de Arte y Expresión de 

2º de ESO y en Educación Plástica y Visual de 4º 

de ESO., en los que no hemos recomendado un 

libro de texto oficial, al igual que en la asignatura 

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales 

Material didáctico disponible en el 

Departamento 

En todos los cursos se podrá utilizar este recurso 

 



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 48 
 

 

Contamos con un proyector instalado permanentemente en el aula de dibujo 

técnico y otro en el aula de plástica, lo que permitirá la utilización de presentaciones 

multimedia durante las clases, así como un mayor aprovechamiento de Internet (a través 

del blog del departamento o mediante otros recursos on-line). 

 

 

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en 

función de la naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo.  

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula de Plástica 

 

Asignatura de Educación Plástica Visual y 

Audiovisual de 3º, Educación Plástica y Visual de 

2º de ESO y 4º de ESO, Taller de Artes Plásticas y 

Visuales de 1º de ESO 

 

Aula de Diseño 

 

Asignatura de Dibujo Técnico I y II, cursos 1º y 2º 

de Bachillerato.  

 

Aula “Althia”  

 

Asignatura de EPV todos los cursos y Taller de 

Artes Plásticas y Diseño 

 

 

Otros espacios 

 

 

Aulas de cada uno de los grupos 

 

(Esta organización del espacio y las aulas podrá modificarse según los requerimientos exigidos en las 

diferentes unidades didácticas y actividades) 

 

 

 

Otros recursos 

 

 En cuanto a los recursos del entorno, contamos en Quintanar de la Orden con un 

espacio dedicado al arte contemporáneo (Fundación El Dorado), que realiza una 

exposición todos los años durante el mes de septiembre y que solemos visitar con alumnos 

de la ESO interesados en el tema. Además, existen algunas salas de exposiciones que 

visitaremos si lo consideramos adecuado para el desarrollo del currículo. Por último, 

cerca del recinto del instituto se encuentra un parque en el que podremos realizar 

actividades al aire libre, como dibujo del natural, ejercicios de apreciación de perspectiva 

cónica, etc… 

Recursos On-Line 

 

 Desde el departamento hemos creado un blog (dibujoenelverde.blogspot.com) 

http://dibujoenelverde.blogspot.com/
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desde el que intentamos dinamizar la experiencia educadora mediante ampliación de 

temas, información sobre las asignaturas, trabajos a realizar, etc… El alumno está 

invitado a participar activamente a través de los comentarios, o mediante sugerencias 

sobre posibles contenidos a tratar en este espacio virtual. 

 Este año seguiremos ampliando la presencia del departamento en la red. 

Disponemos, además, de una cuenta de Instagram (@dibujoenelverde), en la que vamos 

subiendo imágenes de obras de alumnos y otras imágenes relacionadas con el 

departamento o el arte en general.  

 

6.4.- Actualización de la metodología 
 

 

 Este Departamento propone para actualizar y mantener efectiva su metodología, 

la revisión anual de ésta para adaptarla a las circunstancias, a veces cambiantes, del 

alumnado. En todo caso las revisiones más importantes se producen por la aparición de 

nuevos recursos y por las enseñanzas de la experiencia en el aula. Por tanto, la actuación 

más importante es estar despierto para observar las respuestas de los alumnos a las 

propuestas que se les formulan. 

 Mención aparte merece las modificaciones de la metodología en el caso de las 

secciones europeas, que referiremos en otro apartado. 

 Por último, el ejercicio metodológico más exigente para este Departamento será 

la inclusión educativa que se trabajará según lo expuesto en el apartado correspondiente 

de esta programación. 

 

 

6.5.- Metodología en el contexto de las Secciones Bilingües 
 

Las propuestas metodológicas, según el nuevo proyecto bilingüe del centro, se basan en 

los principios metodológicos del enfoque del Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE).  

 

Como se menciona en dicho proyecto: “Para lograr una inclusión activa del alumnado 

en los procesos de aprendizaje se fomentarán actividades mediante tareas que propicien 

experiencias educativas individuales, como tareas de investigación y búsqueda de 

información, o en grupo. Así, el aprendizaje adquirirá una mayor durabilidad y obtendrá 

un sentido útil y funcional. La metodología AICLE utilizada en todas las disciplinas no 

lingüísticas tendrá como objetivo principal el aprendizaje de contenidos, así como el 

aprendizaje simultáneo de la lengua extranjera. De esta manera, los alumnos utilizarán 

la lengua para aprender a la vez que para comunicarse.”  

 

Por ello: 

 

“-La enseñanza es flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje.  

-El aprendizaje es interactivo y autónomo, fomentando aspectos como el trabajo por 

grupos o el trabajo por descubrimiento e investigación.  

-Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, lo cual aporta un contexto más rico y variado que promueve la 
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interactividad y la autonomía del alumno.  

-El aprendizaje está enfocado hacia procesos y tareas, es decir, se requiere que los 

alumnos usen la lengua para lograr un objetivo. “ 

 

Las diferentes DNL hemos establecido elementos y estrategias comunes, tomando como 

referente la metodología AICLE: 

 

-Los profesores que imparten las correspondientes materias dentro de la opción bilingüe 

mantendrán en todo momento los contenidos de su materia. La diferencia sustancial con 

respecto al grupo no bilingüe residirá en el hecho de que estos contenidos se impartirán 

en su totalidad en inglés, aunque, pese a la vital importancia del uso del inglés en clase, 

nunca se pondrá en riesgo que los alumnos asimilen correctamente los contenidos de cada 

una de las materias involucradas en el proyecto bilingüe. 

 

• El objetivo de los profesores de las DNL no es enseñar la lengua extranjera 

desde el punto de vista lingüístico, sino usarla en el contexto de la materia como 

instrumento de la vida cotidiana. 

 

• Se partirá del desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos en la 

materia, tratando de que expliquen en inglés lo que conocen sobre el tema a tratar, 

aunque aún carezcan del vocabulario preciso que se irá adquiriendo durante el 

desarrollo de la unidad. 

 

• Se explicará el tema, leyendo en clase y traduciendo si es necesario algunas palabras 

o frases. 

 

• Se preguntará a los alumnos con el fin de que expliquen ellos, en inglés, lo que se 

ha explicado para asegurar su entendimiento. 

 

• Se realizarán actividades  escritas relacionadas con lo explicado, de manera que el 

alumno tome contacto con la escritura del nuevo vocabulario o de las nuevas 

explicaciones. 

 

• Se favorecerá y animará al uso del inglés a la hora de expresarse en clase, 

corrigiendo posibles errores, pero siempre animando a su uso incluso si se cometen 

errores. 

 

• La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos 

previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos.  

 

• Esta actividad deberá ser motor de motivación y despertar el mayor interés 

posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. 

 

• Se promoverá la implicación de los alumnos, con la cooperación de todas las 

partes (alumno, profesor, auxiliar de conversación…) 

 

• Se plantearán los temas y tareas de forma atractiva. 



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 51 
 

 

• Se partirá de lo particular a lo general y no al contrario. 

 

• Se utilizarán ejemplos y situaciones reales cercanas a la realidad que los 

alumnos conocen. 

 

• La enseñanza será  flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de 

aprendizaje utilizando textos adecuados al nivel y llevando a cabo tareas de 

comprensión de textos, audio o materiales previamente preparados (scaffolding). 

 

• Uso de estrategias lingüísticas: repetir, parafrasear, simplificar, ejemplificar, 

hacer analogías, usar imágenes, emplear gráficos de organización de ideas (power 

point de cada unidad), diagramas, líneas de tiempo, etc. 

 

• El aprendizaje será interactivo y autónomo (Trabajo por parejas o en grupo. 

Desarrollo de trabajos por descubrimiento e investigación. Entrenamiento de 

estrategias de comprensión y seguimiento de la clase) 

 

• Se utilizarán múltiples recursos y materiales, especialmente TIC. Por otro 

lado, este uso promueve también la interactividad y la autonomía del alumno 

(Recursos digitales, web, textos, podcasts, vídeos. Uso de herramientas y espacios 

de la web, blogs, wikis, etwinning, etc.) 

 

Especialmente para los dos primeros cursos de la ESO, las DNL establecemos los 

siguientes principios: 

 

• En 1º y 2º de ESO la corrección de los aspectos lingüísticos será menos intensa, 

sobre todo, en lo referido a la dimensión escrita de la lengua extranjera (lectura y 

escritura ). 

 

• La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística en 

general.  

 

• Se pretende con el uso del inglés fomentar la fluidez y, sobre todo, facilitar la 

pérdida del miedo al ridículo al utilizar esta lengua extranjera como herramienta 

de intercambio de información. Es decir, se intentará dar cotidianeidad al entorno 

de la lengua inglesa. 

 

• No se corregirán insistentemente los errores cometidos por los alumnos al 

expresarse o leer. Se primará dejar al alumno que exponga de manera 

continuada sus ideas, sin interrupciones, intentando corregir solo lo fallos más 

importantes al final de sus exposiciones cuando estos sean de considerable 

importancia. 

 

• Se trabajarán los distintos temas en inglés, y se atenderán las dudas también 

expresadas en inglés, tratando siempre de utilizar un lenguaje llano y sencillo. Si 

fuera necesario si las dudas persisten, se recurrirá al castellano para proporcionar 
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aclaraciones añadidas. 

 

• En cualquier momento se podrá solicitar traducir algún término o párrafo que 

revista alguna dificultad. 

 

• Los exámenes serán también en inglés, pero se traducirán los términos 

necesarios en el momento de la prueba si fuera necesario.  

 

• La inclusión educativa está contemplada también en la metodología de las 

distintas DNL y en las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el 

aula. Estas estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza de los conceptos 

y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de actividades. 
 

  

7. Medidas de inclusión educativa 

 Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha:  

“Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar 

diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para 

todo el alumnado.  

  

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 

que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 

función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan:  

  

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de 
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calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad 

de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, 

estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Entre 

ellas:  los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y 

control del absentismo, fracaso y abandono escolar, las modificaciones 

llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la 

movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los 

programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas, los 

planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión 

educativa o  la dotación de recursos personales, materiales, organizativos y 

acciones formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  

  

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas 

aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el 

análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores 

inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios 

recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar 

el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Algunas de las que se 

recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 

investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, 

los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la 

optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en base 

al principio de heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas 

a cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

  

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las 

estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 

tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el 

profesorado que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades 

graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo 

de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría 

individualizada.  
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4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): 

son  actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y 

potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 

actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el 

alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Es importante subrayar que estas medidas no suponen la modificación de 

elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran 

las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las 

adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la 

escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para los 

alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo.  

  

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de 

los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 

sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 

potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 

psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento 

de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las 

familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas 

extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la 

permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las 

exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de 

Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 

los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien 

la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad.  

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 

alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias 

de inclusión educativa participará en el conjunto de actividades del centro educativo y 

será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia.  

A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, 

teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo.  
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7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula  

  Se debe garantizar la adopción de medidas de inclusión educativa a nivel de 

aula, diseñando un conjunto de estrategias y medidas que garanticen un entorno de 

aprendizaje accesible para facilitar la participación y el aprendizaje personalizando las 

actuaciones para este alumnado.  

• Facilitaremos un entorno estructurado, predecible y con claves comunicativas 

accesibles. Para ello es recomendable:  

1.  

a. Organizar la clase de forma estructurada, con rutinas que hagan 

previsible la actividad diaria. Es recomendable el uso de agendas y 

apoyos visuales. 

b. Cuando se prevea algún cambio en la rutina habitual del aula, o un 

acontecimiento especial, anticipar al alumnado dicho cambio. Hemos de 

tener en cuenta las emociones y sentimientos de inseguridad derivados 

de la situación vivida. 

c. Informar y hacer visible la secuencia de actividades que estructuran la 

dinámica del aula, a través de horarios con imágenes, normas traducidas 

a ambos idiomas, … 

d. Procurar que tanto las dependencias como los materiales de la clase estén 

debidamente señalizados con claves visuales y texto escrito en ambos 

idiomas, siempre que sea posible. 

e. Utilizar medios tecnológicos para mostrar contenidos y para realizar 

actividades. Con la posibilidad de utilizar traductores para facilitar la 

comprensión como pueden ser: 

f. La subtitulación automática de los contenidos multimedia que se 

reproduzcan en Chrome permite acceder a los mismos en la lengua 

materna del alumnado. 

g. La aplicación Google Lens permite, entre otras utilidades, escanear y 

traducir textos en tiempo real con el móvil. 

h. La disponibilidad de diccionarios español-ucraniano en todas las aulas es 

un requisito para facilitar el acceso a la información. 

i. Hemos de presentar los contenidos de manera comprensible mediante el 

uso de claves visuales para amortiguar las barreras derivadas del 

desconocimiento del lenguaje vehicular. 

j. Los contenidos se organizarán progresivamente para garantizar el 

aprendizaje significativo y facilitar la adquisición y dominio por parte 

del alumnado. 

k. Diseñar entornos de aprendizaje a través de estrategias organizativas que 

favorezcan la interacción entre el alumnado, como son el trabajo por 

rincones, la enseñanza compartida, actividades de aprendizaje 

cooperativo, banco de actividades secuenciadas, … 

l. Plantear actividades que incorporen de forma progresiva vocabulario 

básico para favorecer la comprensión y expresión en los entornos de 

aprendizaje del aula. 
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m. La incorporación de este alumnado es una buena oportunidad para poner 

en marcha los procedimientos propios del "Diseño Universal de 

Aprendizaje" (DUA) como modelo de intervención para la inclusión real 

de todo el alumnado.  

• Organización de refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, 

dirigido a favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase.  

• Planificación de La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez 

personal y social del alumnado, así como favorecer su adaptación y participación 

en el proceso educativo.  

• Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.  

• Un aspecto facilitador de los procesos de adaptación e inclusión son las 

actividades complementarias y extraescolares que permiten al alumnado 

relacionarse entre sí y con el profesorado. Al mismo tiempo facilitan la 

demostración de habilidades personales relacionadas con el ocio y el tiempo 

libre que en el entorno escolar puede no haber ocasión de manifestar. 

7.2. Medidas de inclusión individualizadas  

 Medidas dirigidas al alumnado con el objeto de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, 

así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 

• Las adaptaciones de acceso a la hora de presentar la información y la provisión 

de recursos, materiales o tecnológicos de comunicación que hacen accesible la 

información.  

• Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 

y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 

características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 

de accesibilidad universal.  

• Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 

distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 

habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades, cuidando especialmente el 

desarrollo socioemocional del alumnado y en este caso, la adquisición del 

castellano. 

Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 

coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 

social o justicia. 
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8. Elementos transversales 

  

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe de ser 

complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan 

en las diferentes materias/ámbitos a través de los propios criterios de evaluación, 

debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.  Los valores 

son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de 

ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica 

en la necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica 

y democrática en la sociedad actual.   

Según el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, “el currículo desarrollado contempla aspectos como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la 

educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad 

que deben trabajarse desde todas las materias. Asimismo, prevé que la educación para la 

salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación 

estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, sean objeto de un tratamiento 

transversal. Además, los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, podrán 

realizar proyectos interdisciplinares, significativos y relevantes, que fomenten el 

desarrollo de las competencias y que formarán parte de sus proyectos educativos.” 

En este sentido, el departamento participará en proyectos interdisciplinares, como 

STEAM, Plan de Lectura, Plan de Igualdad, que incidirán en la transversalidad de los 

aprendizajes mencionados en la legislación. 

  

9. Evaluación 

 La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el 

propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de 

“una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos 

denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.    

   

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a 

nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación 

será continua, formativa e integradora según las distintas materias.   
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9.1. Qué evaluar: criterios de evaluación  

  

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que:  

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave previstas en el Perfil de salida.  

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja:  

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 

criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una 

de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto 

en el Perfil de salida del alumnado”.  

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes 

a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 

extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada 

asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida.  

En el apartado 9.4 quedan especificados los pesos de cada uno de los criterios de 

evaluación en las asignaturas del departamento. 

  

9.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación  

  

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de 

la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como 

por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una 

información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los 

saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.   

  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a 

lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una 

decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través 

de instrumentos diversos.   
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• Trabajos prácticos: Consisten en trabajos realizados por el alumno y cuya 

evaluación y calificación consistirá en comprobar si se han alcanzado los 

objetivos relacionados con las competencias específicas en cada situación de 

aprendizaje. 

• Pruebas escritas, exámenes: Consisten en pruebas en las que el alumno 

realizará ejercicios relacionados con los saberes básicos que permitirán 

comprobar la consecución de los objetivos relacionados con las competencias 

específicas. En el caso de nuestro departamento se ceñirán principalmente a 

los contenidos relacionados con el dibujo técnico, así como a trabajos escritos 

relacionados con la apreciación de las obras de arte históricas, obras propias y 

obras de los compañeros. 

• Observación directa: Observación de las actividades realizadas en clase, que 

pueden incluir manera de trabajar, limpieza, trato de los materiales. También 

incluimos aquí los intercambios orales a la hora de comentar trabajos propios 

y ajenos. 

  

9.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación  

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, 

formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos 

de dicha unidad o tema.   

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del 

curso escolar la evaluación será continua.   

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de 

detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back.   

• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación 

programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación 

por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del grupo 

coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los 

alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las competencias 

clave.   

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el 

curso para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 

competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.    

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en 

el proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en 

las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan.  
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9.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje 

 En las siguientes tablas se muestra la relación entre todos los elementos del proceso: 

saberes básicos, criterios de evaluación y competencias específicas (detallando los 

descriptores operativos de cada una de ellas). 

Cada competencia específica está ponderada, aportando un porcentaje de la nota final. 

Los criterios de evaluación, que son el elemento principal del proceso, contribuyen con 

su propio porcentaje (mostrado también como porcentaje de la nota total del curso) a la 

consecución de las competencias específicas.  

La superación de cada una de las competencias específicas implica la consecución de 

los descriptores operativos respectivos asociados a las competencias clave, cuya 

“ponderación” puede interpretarse como equitativa. 

La calificación final del curso se obtendrá siguiendo los porcentajes de los criterios 

de evaluación, sobre un total de 10 puntos. La calificación trimestral se obtendrá 

siguiendo los porcentajes de los criterios de evaluación tratados en cada trimestre, dato 

también indicado en las tablas. 

PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES – 1º ESO 

Comp. Esp. Peso Descriptores Crit. Eval. Peso Saberes Instr. Eval. Trim. 
1. Comprender las fases del 
proceso creativo en la 

elaboración de proyectos 

artísticos, tanto grupales 
como individuales, 

analizando y poniendo en 

práctica diferentes 
propuestas y alternativas, 

para desarrollar la 

creatividad y la actitud 
colaborativa. 

20% 

CCL1, CP1, 

STEM3, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4. 

1.1 Entender el proceso de creación 
artística en sus distintas fases y aplicarlo 

a la producción de proyectos personales y 

de grupo, comprendiendo la necesidad de 
secuenciar dichas fases y adaptarlas a la 

actividad. 

8% 

A1, A2, A3 Trabajos 

prácticos 

I 

1.2 Planear y desarrollar un método de 

trabajo con una finalidad concreta, 
mostrando iniciativa en la búsqueda de 

información y seleccionando la 

adecuada, junto con los diferentes 
materiales, instrumentos y recursos 

necesarios para su realización. 

6% 

Trabajos 

prácticos 

1.3. Elaborar, de forma responsable, 
trabajos en equipo, demostrando una 

actitud de tolerancia y flexibilidad con 

todos los compañeros, valorando, 

además, el trabajo cooperativo como 

método eficaz para desarrollarlos. 

6% 

Trabajos 

prácticos 

2. Valorar y analizar 
manifestaciones artísticas 

de diferentes períodos de la 

historia del arte, 
entendiendo sus valores 

comunicativos, además de 

mostrando interés por las 
propuestas culturales y 

creativas más cercanas, 

para comprender, de una 
forma más profunda e 

integral, la necesidad 

expresiva del ser humano 
desde sus orígenes. 

20% 

CCL3, CD1, 

CD2, CCEC1, 

CCEC2. 

2.1. Reconocer los principales elementos 
que configuran los lenguajes visuales, así 

como la expresividad de los mismos, en 

obras de arte, utilizando un proceso de 
análisis de creaciones representativas. 

14% 

B1, B2, B3 Trabajos 

prácticos 

2.2. Interpretar críticamente imágenes y 

obras artísticas dentro de los contextos en 

los que se han producido, considerando la 
repercusión que tienen sobre las personas 

y las sociedades. 

 

6% 

Trabajos 

prácticos 

II 

3. Desarrollar la capacidad 

creativa, imaginativa y 

expresiva, a través de la 
experimentación, usando 

los diferentes medios y 

técnicas del lenguaje 

27% 

CP1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, 

CCEC3, CCEC4. 

3.1. Experimentar con diferentes técnicas 

artísticas y reconocer sus cualidades 

estéticas y expresivas, usando, no solo 
materiales y herramientas innovadoras, 

sino también materiales biodegradables, 

que respeten la normativa actual relativa 

10% 

C1, C2 Trabajos 

prácticos 
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gráfico-plástico y 

audiovisual, para aplicarlas 
en proyectos artísticos de 

cualquier tipo. 

al respeto y preservación del medio 

ambiente. 

3.2. Elaborar producciones y proyectos 
artísticos, utilizando diferentes técnicas 

plásticas y audiovisuales adaptadas a un 
objetivo concreto. 

10% 

Trabajos 

prácticos 

3.3. Seleccionar los materiales y recursos 

más adecuados, teniendo en cuenta, al 

aplicarlos en distintos ejercicios 
creativos, sus valores expresivos y 

estéticos. 

7% 

Trabajos 

prácticos 

4. Expresar ideas, 
sentimientos y emociones, 

por medio del diseño y 

construcción, tanto de 
forma individual como 

colectiva, de distintas 

propuestas artísticas y 
culturales, de carácter 

interdisciplinar, 

inspirándose en las 
características del entorno, 

para desarrollar la 

autoestima, la empatía 
hacia necesidades sociales 

y estéticas cercanas y la 

pertenencia a una 
comunidad.  

20% 

CCL1, CCL5, 

CP1, CC1, CD3, 

CCEC3, CCEC4. 

4.1. Analizar el entorno físico y 
conceptual de un espacio concreto y 

desarrollar en él una intervención 

artística que exprese sus ideas, 
sentimientos y emociones, prestando 

atención a sus características y siguiendo 

las fases del proceso creativo. 

10% 

C3, D1, D2 Trabajos 

prácticos 

III 

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas 
en el desarrollo de un proyecto grupal, 

que modifique o complemente el entorno 

más cercano, planteando respuestas 
razonadas y acordes con el medio 

circundante. 

 
 

10% 

Trabajos 

prácticos 

5. Comprender la 

importancia de la 
coordinación 

interdisciplinar en la 

creación de un proyecto 
conjunto de centro, 

colaborando activamente 

en su planteamiento, 
desarrollo y exhibición, así 

como aportando, de forma 

abierta, ideas y 
planteamientos de 

resolución, para obtener 

una visión global e integral 
de los aprendizajes, y ser 

conscientes de su 

incidencia tanto en el 
entorno más cercano como 

en su desarrollo personal. 

13% 

CCL1, CCL5, 

CP1, STEM3, 

CD3, CPSAA3, 

CC1, CE1, CE2. 

5.1. Reconocer la importancia de la 

coordinación interdisciplinar en la 
creación de proyectos de centro, 

participando en actividades propuestas 

por los distintos departamentos, de forma 
flexible y activa, planteando además 

propuestas creativas. 

7% 

D3, D4 Trabajos 

prácticos 

5.2. Colaborar activamente en el 

planteamiento, desarrollo y exhibición de 
proyectos de centro, evaluando no solo 

las propuestas, propias y ajenas, con 

propiedad y respeto, sino también su 
idoneidad dentro del proceso creativo. 

 
6% 

Trabajos 

prácticos 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  – 3º ESO 

Comp. Esp. Peso Descriptores Crit. Eval. Peso Saberes Instr. Eval. Trim. 
1.Comprender la 

importancia que algunos 

ejemplos seleccionados de 
las distintas 

manifestaciones culturales 

y artísticas han tenido en el 
desarrollo del ser humano, 

mostrando interés por el 

patrimonio como parte de 
la propia cultura, para 

entender cómo se 

convierten en el testimonio 
de los valores y 

convicciones de cada 

persona y de la sociedad en 
su conjunto, y para 

reconocer la necesidad de 

su protección y 

10% 

CCL1, CPSAA3, 

CC1, CC2, 

CCEC1. 

1.1 Reconocer los factores históricos y 

sociales que rodean las producciones 

plásticas, visuales y audiovisuales más 
relevantes, así como su función y 

finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como 
transmisoras de valores y convicciones, 

con interés y respeto, desde una 

perspectiva de género. 

5% 

A1, A2, A3 Trabajos 

prácticos 

I 
1.2 Valorar la importancia de la 

conservación del patrimonio cultural y 

artístico a través del conocimiento y el 
análisis guiado de obras de arte. 

5% 

Trabajos 

prácticos 
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conservación. 

2. Explicar las 

producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales 

propias, comparándolas 
con las de sus iguales y con 

algunas de las que 

conforman el patrimonio 
cultural y artístico, 

justificando las opiniones y 

teniendo en cuenta el 
progreso desde la intención 

hasta la realización, para 

valorar el intercambio, las 

experiencias compartidas y 

el diálogo intercultural, así 

como para superar 
estereotipos. 

10% 

CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CC3, CCEC1, 

CCEC3. 

2.1 Explicar, de forma razonada, la 

importancia del proceso que media entre 
la realidad, el imaginario y la producción, 

superando estereotipos y mostrando un 
comportamiento respetuoso con la 

diversidad cultural. 

5% 

B1, B2 Trabajos 

prácticos 

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas 

producciones artísticas, incluidas las 
propias y las de sus iguales, desarrollando 

con interés una mirada estética hacia el 

mundo y respetando la diversidad de las 
expresiones culturales. 

 

5% 

Trabajos 

prácticos 

3. Analizar diferentes 

propuestas plásticas, 

visuales y audiovisuales, 
mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad 

de observación e 
interiorización de la 

experiencia y del disfrute 

estético, para enriquecer la 
cultura artística individual 

y alimentar el imaginario. 

14% 

CCL1, CCL2, 

CD1, CPSAA4, 

CC1, CC3, 

CCEC2. 

3.1 Seleccionar y describir propuestas 

plásticas, visuales y audiovisuales de 

diversos tipos y épocas, analizándolas 
con curiosidad y respeto desde una 

perspectiva de género, e incorporándolas 

a su cultura personal y su imaginario 
proprio. 

7% 

B3, B4, B5 Trabajos 

prácticos 

3.2 Argumentar el disfrute producido por 

la recepción del arte en todas sus formas 
y vertientes, compartiendo con respeto 

impresiones y emociones y expresando la 

opinión de forma abierta. 

7% 

Trabajos 

prácticos 

4. Explorar las técnicas, los 

lenguajes y las intenciones 

de diferentes producciones 
culturales y artísticas, 

analizando, de forma 

abierta y respetuosa, tanto 
el proceso como el 

producto final, su 

recepción y su contexto, 
para descubrir las diversas 

posibilidades que ofrecen 

como fuente generadora de 
ideas y respuestas. 

10% 

CCL2, CD1, 

CD2, STEM1, 

STEM3, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC2. 

 

4.1 Reconocer los rasgos particulares de 

diversas técnicas y lenguajes artísticos, 

así como sus distintos procesos y 
resultados en función de los contextos 

sociales, históricos, geográficos y 

tecnológicos, mostrando interés y 
eficacia en la investigación, la 

experimentación y la búsqueda de 

información. 

5% 

C1, C2 Trabajos 

prácticos 

II 

4.2 Analizar, de forma guiada, las 
especificidades de los lenguajes de 

diferentes producciones culturales y 

artísticas, estableciendo conexiones entre 
ellas e incorporándolas creativamente en 

las producciones propias. 

5% 

Trabajos 

prácticos 

5. Realizar producciones 
artísticas individuales o 

colectivas con creatividad e 

imaginación, 

seleccionando y aplicando 

herramientas, técnicas y 

soportes en función de la 
intencionalidad, para 

expresar la visión del 

mundo, las emociones y los 
sentimientos propios, así 

como para mejorar la 

capacidad de comunicación 
y desarrollar la reflexión 

crítica y la autoconfianza. 

14% 

CCL2, CD3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA4, CC3, 

CCEC3, 

CCEC4. 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en 
diferentes producciones plásticas, 

visuales y audiovisuales, a través de la 

experimentación con diversas 

herramientas, técnicas y soportes, 

desarrollando la capacidad de 

comunicación y la reflexión crítica. 

7% 

C3, C4 Trabajos 

prácticos 

5.2 Realizar diferentes tipos de 
producciones artísticas visuales y 

audiovisuales individuales o colectivas, 
justificando y enriqueciendo su proceso y 

pensamiento creativo personal, 

mostrando iniciativa y autoconfianza, 
integrando racionalidad, empatía y 

sensibilidad, y seleccionando las técnicas 

y los soportes adecuados al propósito. 

7% 

Trabajos 

prácticos 

6. Apropiarse de las 
referencias culturales y 

artísticas del entorno, 

identificando sus 
singularidades, para 

enriquecer las creaciones 

propias y desarrollar la 
identidad personal, cultural 

y social. Para el desarrollo 

de la identidad personal del 
alumnado, es indispensable 

14% 

CCL2, CD1, 

CPSAA3, CC1, 

CCEC3. 

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto 
cultural concreto, a través del análisis de 

los aspectos formales y de los factores 

sociales que determinan diversas 
producciones culturales y artísticas 

actuales, mostrando empatía, actitud 

colaborativa, abierta y respetuosa. 

9% 

C5, C6 Trabajos 

prácticos 

6.2 Utilizar creativamente referencias 

culturales y artísticas del entorno en la 

elaboración de producciones propias, 
mostrando una visión personal. 

5% 

Trabajos 

prácticos 
III 
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el conocimiento del 

contexto artístico y cultural 
de la sociedad en la que 

experimenta sus vivencias. 

 

7. Aplicar las principales 
técnicas, recursos y 

convenciones de los 

lenguajes artísticos, 
incorporando, de forma 

creativa, las posibilidades 

que ofrecen las diversas 
tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el 

diseño y la realización de 

un proyecto artístico. 

10% 

CCL2, CCL3, 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CC1, 

CC3, CCEC4. 

 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con 

creatividad y de forma consciente, 

ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas técnicas 

visuales o audiovisuales en la generación 

de mensajes propios, y mostrando 
iniciativa en el empleo de lenguajes, 

materiales, soportes y herramientas. 

10% 

C6, C7 Trabajos 

prácticos 

8. Compartir producciones 

y manifestaciones 

artísticas, adaptando el 
proyecto a la intención y a 

las características del 

público destinatario, para 
valorar distintas 

oportunidades de 

desarrollo personal. 

18% 

CCL1, STEM3, 

CD3, CPSAA3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4. 

8.1 Reconocer los diferentes usos y 

funciones de las producciones y 

manifestaciones artísticas, argumentando 
de forma individual o colectiva sus 

conclusiones acerca de las oportunidades 

que pueden generar, con una actitud 
abierta y con interés por conocer su 

importancia en la sociedad. 

6% 

D1, D2, 

D3, D4, 

D5, D6 

Trabajos 

prácticos 

8.2 Desarrollar proyectos, producciones 
y manifestaciones artísticas con una 

intención previa, de forma individual o 

colectiva, organizando y desarrollando, 
de manera lógica y colaborativa las 

diferentes etapas y considerando las 

características del público destinatario. 

6% 

Trabajos 

prácticos 

8.3 Exponer los procesos de elaboración 

y el resultado final de proyectos, 

producciones y manifestaciones artísticas 
visuales y audiovisuales, realizadas de 

forma individual o colectiva, 

reconociendo los errores, buscando las 
soluciones y las estrategias más 

adecuadas para mejorarlas, y valorando 

las oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen. 

6% 

Trabajos 

prácticos 

 

DIBUJO TÉCNICO I – 1º BACHILLERATO 

Comp. Esp. Peso Descriptores Crit. Eval. Peso Saberes Instr. Eval. Trim. 
1. Interpretar elementos o 
conjuntos arquitectónicos y 

de ingeniería, empleando 

recursos asociados a la 
percepción, estudio, 

construcción e 

investigación de formas 
para analizar las estructuras 

geométricas y los 

elementos técnicos 
utilizados. 

5% 

CCL1, CCL2, 

STEM1, 

STEM4, CD1, 

CPSAA4, CC1, 

CCEC1 y 

CCEC2. 

1.1 Analizar, a lo largo de la historia, la 
relación entre las matemáticas y el dibujo 

geométrico valorando su importancia en 

diferentes campos como la arquitectura o 
la ingeniería, desde la perspectiva de 

género y la diversidad cultural, 

empleando adecuadamente el 
vocabulario específico técnico y artístico. 

5% 

A1, A2 Exámenes, 
Observación 

directa en clase 

I 
2. Utilizar razonamientos 

inductivos, deductivos y 
lógicos en problemas de 

índole gráfico-

matemáticos, aplicando 
fundamentos de la 

geometría plana para 

resolver gráficamente 
operaciones matemáticas, 

relaciones, construcciones 

y transformaciones. 

29% 

CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM4, 

CPSAA1.1, 

CPSAA5 y 

CCEC2. 

 

2.1 Solucionar gráficamente cálculos 

matemáticos y transformaciones básicas 
aplicando conceptos y propiedades de la 

geometría plana. 

10% 

A3, A4, 

A5, A6, A7 

Láminas, 

Exámenes 

2.2 Trazar gráficamente construcciones 

poligonales basándose en sus 
propiedades y mostrando interés por la 

precisión, claridad y limpieza. 

10% 

Láminas, 

Exámenes 

2.3 Resolver gráficamente tangencias y 

trazar curvas aplicando sus propiedades 

con rigor en su ejecución. 

9% 

Láminas, 

Exámenes 

3. Desarrollar la visión 

espacial, utilizando la 
geometría descriptiva en 

33% 

STEM1, STEM2, 

STEAM3, 

STEM4, 

3.1 Representar en sistema diédrico 

elementos básicos en el espacio 
determinando su relación de pertenencia, 

10% 

B1, B2, B3, 

B4, B5, B6 

Láminas, 

Exámenes II 
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proyectos sencillos, 

considerando la 
importancia del dibujo en 

arquitectura e ingenierías 

para resolver problemas e 
interpretar y recrear 

gráficamente la realidad 

tridimensional sobre la 
superficie del plano. 

CPSAA1.1, 

CPSAA5, CE2 y 

CE3. 

 

posición y distancia. 

3.2 Definir elementos y figuras planas en 

sistemas axonométricos valorando su 
importancia como métodos de 

representación espacial. 

6% 

Láminas, 

Exámenes 

3.3 Representar e interpretar elementos 
básicos en el sistema de planos acotados 

haciendo uso de sus fundamentos. 

3% 

Láminas, 
Exámenes 

3.4 Dibujar elementos en el espacio 
empleando la perspectiva cónica. 

7% 
Láminas, 
Exámenes 

3.5 Valorar el rigor gráfico del proceso; 

la claridad, la precisión y el proceso de 

resolución y construcción gráfica. 

7% 

Láminas, 

Exámenes 

4. Formalizar y definir 

diseños técnicos aplicando 

las normas UNE e ISO de 
manera apropiada, 

valorando la importancia 

que tiene el croquis para 
documentar gráficamente 

proyectos arquitectónicos e 

ingenieriles. 

20% 

CCL2, STEM1, 

STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA1.1, 

CPSAA3.2, 

CPSAA5, CE3. 

 

4.1 Documentar gráficamente objetos 

sencillos mediante sus vistas acotadas 

aplicando la normativa UNE e ISO en la 
utilización de sintaxis, escalas y 

formatos, valorando la importancia de 

usar un lenguaje técnico común. 

10% 

C1, C2, 

C3, C4 

Láminas, 

Exámenes 

III 

4.2 Utilizar el croquis y el boceto como 
elementos de reflexión en la 

aproximación e indagación de 

alternativas y soluciones a los procesos 
de trabajo. 

10% 

Láminas, 
Exámenes 

5. Investigar, experimentar 

y representar digitalmente 
elementos, planos y 

esquemas técnicos 

mediante el uso de 
programas específicos 

CAD de manera individual 

o grupal, apreciando su uso 

en las profesiones actuales, 

para desarrollar objetos y 

espacios en dos 
dimensiones y tres 

dimensiones. 

13% 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CD3, 

CPSAA1, CE3, 

CCEC4. 
 

5.1 Crear figuras planas y 

tridimensionales mediante programas de 
dibujo vectorial, usando las herramientas 

que aportan y las técnicas asociadas. 

7% 

D1, D2, 

D3, D4 

Láminas, 

Exámenes, 
Trabajos 

Prácticos 

5.2 Recrear virtualmente piezas en tres 

dimensiones aplicando operaciones 
algebraicas entre primitivas para la 

presentación de proyectos en grupo. 
6% 

Láminas, 

Exámenes, 
Trabajos 

Prácticos 

 

9.5. Recuperación del proceso de aprendizaje  

En el caso de que un alumno obtenga una calificación inferior a 5, tanto en las 

evaluaciones trimestrales o en la final, se tendrán que recuperar únicamente los 

criterios de evaluación que no han sido superados para poder obtener en la nota final 

el aprobado. 

 Si el alumno obtiene una calificación superior a 5, pero tiene algún criterio de 

evaluación suspenso, se considerará la evaluación o el curso superado. No obstante, se le 

dará la oportunidad de recuperar dichos criterios con la finalidad de subir la nota. 

En ningún caso se limitará la nota de la recuperación de cada criterio, pudiendo 

obtener la máxima nota en estos. 

En el caso de subida de nota cuando el alumno ya tenga superados (nota superior a 

5) todos los criterios de evaluación, podrá intentar mejorar su calificación, sin límite de 

nota, en cada criterio de evaluación con una prueba extraordinaria o con la repetición de 

los trabajos prácticos o láminas implicados en la evaluación de dicho criterio. En estos 

casos, sería conveniente un trabajo de asesoramiento por parte del profesor respecto a las 

posibilidades reales de una subida de nota. Así se evitaría la repetición de trabajos o 
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exámenes sin el compromiso por parte del alumno de un intento real de superar su 

calificación anterior y sus conocimientos sobre los saberes básicos asociados, lo que 

supondría una carga de trabajo extra para alumno y profesor sin ningún objetivo 

pedagógico de mejora. 

En cualquier caso, sea recuperación o subida de nota, nunca se podrá revisar a la 

baja la nota de un criterio, manteniéndose siempre la nota más alta.  

9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

La normativa de evaluación contempla que todos los docentes y profesionales 

implicados evaluarán su propia práctica educativa.  

El profesor debe revisar periódicamente la evolución del proceso de enseñanza 

supervisando y comprobando la adecuación de las actividades y objetivos al nivel del 

alumnado, la correcta temporalización, el ajuste de uso de los materiales curriculares, así 

como el nivel de aprendizaje de los alumnos. El siguiente cuadro muestra las herramientas 

que se podrán utilizar para conseguir los indicadores que hemos propuesto desde el 

departamento. 

 

INDICADORES DE LOGRO 
Instrumentos de Evaluación del Proceso de 

Enseñanza y la Práctica Docente. 

Análisis y reflexión de los resultados 

escolares. 

Memoria final de curso del departamento donde se 

incluirán los análisis y reflexiones de los miembros del 

departamento sobre los resultados. 

Adecuación de los materiales y recursos 

didácticos. 

Cuestionarios al alumnado y profesorado del 

departamento 

Distribución de espacios y tiempos. 
Cuestionarios al alumnado y profesorado del 

departamento 

Métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados. 

Cuestionarios al alumnado. 

Adecuación de los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Análisis de dichos estándares y detección de problemas 

para su posterior corrección en sucesivos cursos. 

Estrategias e instrumentos de evaluación 

empleados 

Cuestionarios al alumnado y profesorado del 

departamento. 

 

 Para la evaluación de la propia tarea docente, la premisa principal será la auto-

observación y la reflexión crítica. Algunos de los criterios para abordarla serán los 

siguientes: 

 

• Si he adoptado un papel directivo o facilitador y orientador. 

• Si he utilizado metodologías innovadoras. 

• Si he tenido presentes los cauces de participación familiar. 

• Propuestas de mejora 

 

Este proceso de evaluación de la propia actuación será, al igual que para los demás 

aspectos, continuo y regular, y también podrá recoger las opiniones de los alumnos o de 

las familias en cuestionarios anónimos al final del curso. En la memoria final del curso 

se efectuará un análisis de estos aspectos. 
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10. Unidades Didácticas 
  

 

Los saberes básicos en cada una de las asignaturas del departamento pueden estructurarse 

durante el curso en Unidades Didácticas. Como se indicó en el apartado 5.2 de esta 

programación, donde se relacionan competencias específicas, descriptores operativos de 

las competencias clave, criterios de evaluación y saberes básicos, estos últimos se podrían 

estructurar de la siguiente manera en Unidades Didácticas: 

 

 

  
Proyectos de Artes Plásticas y Visuales  – Estructuración en Unidades Didácticas 

UUDD Saberes Trim. 

1.- Fases del proceso creativo. A1, A2, A3 

I 
2.- Planteamiento de un proyecto creativo. 

3.- Estrategias creativas. 

4.- El arte como medio de expresión. B1, B2, B3 

5.- Movimientos artísticos. 

II 

6.- Técnicas y medios gráfico-plásticas. Técnicas secas. 

 

C1, C2 

7.- Técnicas y medios gráfico-plásticas. Collage. 

8.- Técnicas y medios audiovisuales. 

 

9.- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

 

C3, D1, D2 

III 10.- Arte y ciencia y naturaleza. 

 D3, D4 

11.- El proyecto artístico interdisciplinar. 

 

 
Educación Plástica Visual y Audiovisual  – Estructuración en Unidades Didácticas 

UUDD Saberes Trim. 

1.- Del Barroco al Arte Moderno. A1, A2, A3 

I 

2.- Patrimonio artístico 

3.- Lenguaje visual. Elementos básicos. B1, B2 

4.- Percepción Visual 

5.- Composición B3, B4, B5 

6.- Espacio y Volumen 

7.- Técnicas artísticas. Técnicas secas C1, C2 

II 

8.- Fases del proceso creativo 

9.- Geometría Plana. Trazados básicos C3, C4 

10.- Técnicas artísticas. Técnicas húmedas. 

11.- Sistemas de representación espacial. C5, C6, C7 

10.- Módulos 

III 

11.- Comunicación Visual. D1 

12.- Lectura de Imágenes. D2, D3, D4, D5, D6 

13.- Imagen fija. Fotografía. 

12.- Imagen en movimiento. Cine, redes. 
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Dibujo Técnico I  – Estructuración en Unidades Didácticas 

UUDD Saberes Básicos Trim. 

1.- Introducción. Orígenes de la Geometría. Desarrollo Histórico A1, A2 

I 

2.- Trazados geométricos básicos A3, A4, A5, A6, A7 

3.- Formas poligonales. Proporcionalidad y semejanza. 

Transformaciones geométricas. 

4.- Tangencias. Curvas cónicas. Curvas técnicas. 

5.- Sistema diédrico. B1, B2, B3, B4, B5, 

B6 
II 

6.- Sistema axonométrico 

7.- Sistema de planos acotados. 

8.- Perspectiva Cónica 

9.- Normalización. Formatos. C1, C2, C3, C4 

III 
10.- Acotación. Vistas. 

11.- Herramientas CAD. D1, D2, D3, D4 

12.- Modelado de figuras 3D. 

 

 

 Cada Unidad Didáctica se estructuraría de la siguiente manera:  

 

 

UD Nº TÍTULO DE LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones)  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE 

 Enumeración de los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar la unidad. 

 

 

SABERES BÁSICOS  

 Relación de los saberes básicos incluidos en la unidad didáctica. 

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

 Relación de las competencias específicas 

asociadas con la unidad. 

    

 Relación de los criterios de 

evaluación con los que se 

evaluará y calificará la 

competencia específica 

asociada 

 Descriptores asociados a las 

competencias específicas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Descripción de los instrumentos de evaluación que se utilizarán para valorar los criterios de evaluación 

enumerados anteriormente.  

  

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de 

refuerzo y ampliación)  

 Medidas a tomar en caso necesario. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS  

 Relación de las actividades y los recursos necesarios para realizarlas enmarcadas dentro de una situación de 

aprendizaje diseñada para incorporar todos los elementos anteriores (competencias, criterios, etc.…) 
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Las situaciones de aprendizaje son una parte esencial del proceso de aprendizaje según 

la legislación, como ya se ha mencionado anteriormente en esta programación. Se muestra un 

ejemplo de una situación de aprendizaje en el ANEXO II de esta sección de la 

programación. 

  

  

11. Plan de actividades complementarias 
 

 Como se menciona en el apartado 6.4 dedicado a los recursos didácticos (recursos del 

entorno) de esta programación, se podrán realizar salidas, en horario lectivo, para realizar 

visitas o distintos trabajos relacionados con el currículo.  

Es difícil especificar en qué momento pueden acontecer, pues dependerá de las 

características de cada grupo. Desde el departamento, intentaremos impartir alguna de las 

clases prácticas en EPV, en los temas en los que se trate la perspectiva cónica y el estudio 

de las formas, en el parque cercano al instituto. Esas salidas tendrán una duración de 50 

minutos (dentro del periodo asignado a cada clase) y el alumno aportará los materiales, 

principalmente lápiz y cuaderno de bocetos. 

En caso de celebrarse alguna exposición interesante en las salas de la localidad, 

también intentaríamos celebrarlas durante el horario lectivo. En caso contrario, se 

celebrarían por la tarde, sin carácter de obligatoriedad. 

 

Las actividades complementarias hacen referencia a todos los cursos, incluidos 

los que todavía están regidos por LOMCE. 

 

Nivel/ Curso  Actividad  Secuenciación  

2º Bach.   Visita a algún espacio protegido de Castilla y León y a 
algún monumento de interés artístico, junto a 
departamentos de Biología y Lengua  

 Marzo 2023  

ESO  Actividades en colaboración con la Escuela Municipal 
de Pintura de Quintanar de la Orden (organización de 
talleres, visitas de apreciación de arte urbano, etc…)   

2º/3º trimestres 
(por 
especificar)  

4º ESO  Visita a museo de arte abstracto de Cuenca  3º Trimestre  

1º-3º ESO  Visita a Fundación Juan March de Madrid (se puede 
aprovechar para añadir un concierto)  

2º-3º trimestre  

ESO  Decoraciones varias del centro (ludoteca, pasillos, etc...)  Durante todo el 
curso  
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12.- Cuestiones organizativas del departamento 
 

En el curso escolar 2022-2023 el Departamento de Dibujo está constituido por los 

siguientes profesores: D. David Campos Martínez (Jefe de Departamento).  

 

 

D. David Campos Martínez, jefe de Departamento, imparte clases al grupo de 2º de 

Bachillerato en Dibujo Técnico II (4 horas semanales), al grupo de 1º de Bachillerato 

en Dibujo Técnico I (4 horas semanales), a un grupo de 1º de ESO en Proyectos de 

Artes Plásticas y Visuales (2 horas semanales), a dos grupos de 3º de ESO y 

Diversificación en Educación Plástica, Visual y Audiovisual (4 horas semanales, 2 de 

ellas en bilingüe) y a dos grupos de 4º de ESO en Educación Plástica Visual y 

Audiovisual (4 horas semanales). 

 

  

Miembros de otros departamentos que imparten asignaturas de Dibujo: 

• Moisés Pérez Sánchez-Grande (departamento de Biología): un grupo de 1º de 

ESO en Proyectos de Artes Plásticas y Visuales (2 horas semanales) y un grupo 

de 2º de ESO en Educación Plástica y Visual (2 horas semanales) 

 

• María Aurora Puntero Peinado (departamento de Biología): un grupo de 2º 

de ESO en Taller de Arte y Expresión (2 horas semanales) 

 

• Esther Martín Huertas (departamento de Biología): un grupo de 2º de ESO 

en Educación Plástica y Visual (2 horas semanales) 

 

• Rocío Duque López (departamento de Inglés): un grupo de 3º de ESO en 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas semanales) 

 

12.1.- Organización temporal 

 

 Las reuniones de los componentes del Departamento están programadas y 

recogidas en el horario individual de sus componentes.  Dicha sesión de trabajo tendrá 

lugar los miércoles a 3ª hora (10:05 – 11:00) y estará organizada de la siguiente manera: 

El jefe de Departamento informará de lo tratado en la CCP de la semana y contrastará el 

seguimiento de la programación de las diferentes áreas, además de tratar entre todos los 

componentes los asuntos relativos al departamento, los alumnos o el centro, que tuvieran 

relevancia según la opinión de algún miembro. Asimismo, se analizarán las dificultades 

de aprendizaje que surgen entre los alumnos a lo largo del curso. Hay que señalar que 

dichas reuniones de departamento contarán únicamente con la presencia del jefe de 
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departamento, pues el resto de los profesores (tres) que imparten materias de este no 

incluyen en su horario dicha reunión. 

 

13. Bibliografía / Webgrafía  

  

• Página web de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha: 

https://www.educa.jccm.es/es 

• Pautas sobre DUA (versión 2.0), red de curriculum multinivel: 

https://curriculummultinivel.blog/569-2/ 

• Programaciones Didácticas Para El Aula, Francisco Martínez Navarro 

• Proyecto Educativo del Centro IES Infante Don Fadrique 
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Anexo I: Instrumento de evaluación (archivo Excel)  
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Anexo II: Ejemplo de Situación de Aprendizaje  
 

Ejemplo concreto de diseño de una situación de aprendizaje, en este caso de la 

asignatura de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales de 1º de ESO: 

 
Título: Decoración Ludoteca 

Materia y curso: Proyecto de Artes Plásticas y Visuales 

Objetivo/s 
 

1. Evaluar las necesidades de un proyecto / encargo 
2. Encontrar distintas soluciones a dichas necesidades 
3. Saber aprovechar la fase de incubación realizando actividades que no 
tengan necesariamente que ver con el problema. 
4. Ejecutar las posibles soluciones de manera adecuada, investigando las 
ventajas y desventajas de distintas técnicas 
5. Seleccionar entre las posibilidades una obra u obras finales.  
6. Detectar las fases del proceso creativo en la actividad. 
 

Contexto Partimos de una necesidad del centro, que es la de decorar un nuevo 
espacio: una ludoteca que será utilizada por los alumnos durante los recreos.  

Competencia/s específica/s Criterios de evaluación Saberes básicos 

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

1.1 Entender el proceso de 
creación artística en sus 
distintas fases y aplicarlo a la 
producción de proyectos 
personales y de grupo, 
comprendiendo la necesidad 
de secuenciar dichas fases y 
adaptarlas a la actividad. 
1.2 Planear y desarrollar un 
método de trabajo con una 
finalidad concreta, mostrando 
iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la 
adecuada, junto con los 
diferentes materiales, 
instrumentos y recursos 
necesarios para su realización. 
1.3. Elaborar, de forma 
responsable, trabajos en 
equipo, demostrando una 
actitud de tolerancia y 
flexibilidad con todos los 
compañeros, valorando, 
además, el trabajo cooperativo 
como método eficaz para 
desarrollarlos. 

A. 
- Fases del proceso creativo. 
- Planteamiento de un proyecto artístico: 
necesidades y objetivos. 
- Estrategias creativas para la resolución 
de problemas.  
 

Temporalización Dependiendo del desarrollo, en torno a 8-12 sesiones. 

 
Metodología 
 

Sesión 0: explicación del proceso creativo y sus fases. 
 
En la primera sesión se explica el problema y se realiza una lluvia de ideas 
con aportaciones de todos. (preparación) 
En la segunda sesión se establecen grupos de trabajo (parejas o pequeños 
grupos) y se comienzan a realizar bocetos y a desarrollar ideas. 
(preparación, incubación) 
En una tercera sesión se pedirá al alumnado que haga, individualmente, un 
pequeño trabajo distinto al presente; por ejemplo, utilizar sus iniciales para 
hacer una especie de logotipo con ellas (como parte de la fase de 
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incubación). 
Las siguientes sesiones se dedicarán a confirmar que se tiene la idea 
adecuada (iluminación y verificación) y se realizará el trabajo, con el apoyo 
del profesor a la hora de manejar distintos materiales y recursos. En alguna 
de ellas  
En las dos últimas sesiones se expondrán los trabajos realizados ante la 
clase, promoviendo el respeto ante las obras propias y ajenas a la hora de 
realizar valoraciones. 
 

 
Recursos 

 
Proyecciones de imágenes, recursos materiales aportados por el alumno 
para realizar el trabajo. 
 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 

1.- Lluvia de ideas Individual / Gran grupo 
 

1 

 
2.-  Elaboración de bocetos 

Parejas / Pequeño grupo 1 

3.- Trabajo paralelo 
 

Individual 1 

4.- Realización de la obra 
 

Parejas / Pequeño grupo 4-6 (flexible) 

5.- Presentación  Parejas / Pequeño grupo /Gran 
Grupo 

2 

Evaluación 
 

1.1 – Mediante observación directa se comprueba que el alumno entiende y 
asimila las fases del proceso creativo 

1.2 .- Evaluación del trabajo 
1.3 .- Evaluación de la presentación 
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II.- 2º ESO, 4º ESO, 2º Bachillerato (LOMCE) 
 

 

 

1.- Educación Secundaria Obligatoria 
 

 

1.1.- Objetivos Generales de Etapa 
 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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. 
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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.  

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. 

 

 

1.1A.- Objetivos Generales de Educación Plástica Visual y Audiovisual y Taller de 

Arte y Expresión 

 

Según la LOMCE, esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno 

natural y cultural, con especial atención al canario, siendo sensible a las cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y escrita.  

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y apreciando 

sus contenidos y entenderlos como parte de la diversidad del patrimonio cultural, sobre 

todo del canario, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, reforzando la 

capacidad de conocer e interpretar el mundo físico.  

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la 

fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.  

4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje plástico 

y visual actual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.  

5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e 

ideas, contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las 

personas.  

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

la comunicación para aplicarlas a diferentes interpretaciones visuales en las propias 
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creaciones.  

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 

proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera 

que sean eficaces para la comunicación.  

8. Planificar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de un objeto 

partiendo de unos objetivos prefijados, reflexionar sobre él y revisar y valorar, al final de 

cada fase, el estado de su consecución.  

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad 

y responsabilidad, favoreciendo el diálogo intercultural, la colaboración, la libertad de 

expresión, la práctica de experiencias artísticas compartidas y la comunicación.  

10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través 

de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales y 

escénicas del patrimonio cultural universal y, en particular, de la Comunidad Autónoma. 

La formación en esta etapa engloba el aprendizaje de los distintos lenguajes plásticos, 

desde el cine, la fotografía, el diseño hasta el dibujo técnico. Estos recursos son 

fundamentales para asimilar contenidos de otras áreas y suponen la base fundamental para 

futuros estudios, respondiendo a las necesidades comunicativas actuales, profundizando 

en el proceso creativo para resolver problemas de la realidad cotidiana y el uso 

determinante de las nuevas tecnologías como medio expresivo. 

 

 

 

 

1.2.- Secuenciación y Temporalización de Contenidos. 
 

     Debido al traslado de la evaluación extraordinaria de septiembre a finales de junio en 

este curso 2022/2023, los contenidos puede que sufran una reestructuración en caso de 

que no dé tiempo a impartir todos los previstos.  

 

1.2A.- Educación Plástica Visual y Audiovisual de 2º de ESO 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual parte de los mismos 

bloques de contenidos impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación 

Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los mismos bloques de 

los que parte la materia en ESO, bajo las denominaciones de educación audiovisual, 

dibujo técnico y expresión artística. 

El bloque de expresión plástica experimenta con materiales y técnicas diversas 

en el aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor 

autonomía en la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a 

seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. 

En el bloque de comunicación audiovisual se analizan las características del 

lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos 
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rodean. Se realiza especial hincapié en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la imagen.  

En el bloque de dibujo técnico aplicado a proyectos se trasladan conocimientos 

teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se 

aplican estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos 

diseños. 

 

En el presente curso 2022/2023, el tercer bloque, dedicado a dibujo técnico, 

se impartirá durante el primer trimestre. Desde el departamento creemos que es un 

bloque lo suficientemente importante como para darle esta prioridad y así evitar que 

algunos contenidos del mismo puedan quedar sin impartir por falta de tiempo. 

En cuanto a las Unidades Didácticas en las que se estructuran los contenidos de 

1º y 2º de ESO se enumeran en las siguientes tablas, indicando a qué bloque pertenecen 

y el trimestre en el que se impartirán: 

 

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

Unidades Didácticas 

Bloque de Contenidos Trimestre Nombre de la Unidad Número 

Bloque 1: Expresión 

Plástica 

2 El punto. La línea. El plano. La Textura U1 

Bloque 1: Expresión 

Plástica 

2 El Color.  U2 

Bloque 1: Expresión 

Plástica 

2 La Composición U3 

Bloque 1: Expresión 

Plástica 

2 Espacio y Volumen. Procedimientos y 

Técnicas. 

U4 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

aplicado a proyectos 

1 Formas poligonales. Tangencias básicas. 

Curvas Técnicas. 

U5 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

aplicado a proyectos 

1 Escalas y formas modulares. U6 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

aplicado a proyectos 

1 Sistemas de representación. U7 

Bloque 2: Comunicación 

Audiovisual 

3 La percepción visual. La comunicación 

visual y audiovisual. La imagen. 

U8 

Bloque 2: Comunicación 

Audiovisual 

3 La fotografía. La publicidad. El cómic. El 

cine. Multimedia. 

U9 
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1.2B.- Educación Plástica Visual y Audiovisual de 4º de E. S. O. 

 

En esta asignatura, se amplían los bloques tratados en los cursos anteriores. Así, el 

contenido quedará estructurado como sigue: 

 

Bloque 1: Expresión plástica, destinado a conseguir que el alumno refuerce lo 

aprendido sobre distintas técnicas, los materiales adecuados en cada ocasión, el color y 

demás temas tratados en los cursos anteriores. Se prestará especial atención al proceso 

creativo, el uso de tecnologías y el análisis de obras de distintos periodos de la historia 

del arte. 

 

Bloque 2: Dibujo técnico aplicado a proyectos, donde se tratarán temas relacionados 

con la geometría (aplicación de trazados fundamentales en diseños compositivos, 

trazado de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares por diferentes métodos, 

trazado de tangencias y enlaces, sistemas de representación). También trataremos 

contenido relacionado con el análisis del uso del dibujo técnico en obras artísticas, así 

como la aplicación de los sistemas de representación en proyectos, y la utilización de 

programas informáticos para la elaboración de proyectos. 

 

Bloque 3: Fundamentos del diseño: Concepto, distintos ámbitos del diseño, 

comunicación Visual, imagen corporativa, logotipos, tipografía, simbología del color y 

la importancia de las herramientas informáticas en este campo. 

 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia, donde repasaremos conceptos sobre el 

lenguaje visual y trataremos distintos medios de creación artística, como la fotografía, el 

cómic (storyboard), cine, televisión y la publicidad. 

 

Al igual que en las asignaturas anteriores, en este curso 2022/2023 hemos decidido 

impartir el bloque dedicado al dibujo técnico (bloque 2) durante el primer 

trimestre. 

 

En cuanto a las Unidades Didácticas en las que se estructuran los contenidos de 

4º de ESO se enumeran en la siguiente tabla, indicando a qué bloque pertenecen y el 

trimestre en el que se impartirán: 

Educación Plástica Visual y Audiovisual 4º E.S.O. 

Unidades Didácticas 

Bloque de Contenidos Trimestre Nombre de la Unidad Número 

Bloque 1: Expresión 

Plástica 

2 
EL PROCESO DE CREACIÓN: esquemas, 

bocetos, presentación final y evaluación 

colectiva. 

Elementos visuales: Punto, Línea. Texturas.  

U1 

Bloque 1: Expresión 

Plástica 

2 Técnicas de Creación Artística 

Técnicas secas y húmedas, soportes y 

materiales. 

U2 
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Bloque 1: Expresión 

Plástica 

2 Análisis de obras de la Historia del Arte.  

Composición 

U3 

Bloque 2: Dibujo Técnico 

aplicado a proyectos 

1 Geometría Plana: Trazados fundamentales, 

polígonos, diseños modulares. 

U4 

Bloque 2: Dibujo Técnico 

aplicado a proyectos 

1 Tangencias y Enlaces. U5 

Bloque 2: Dibujo Técnico 

aplicado a proyectos 

1 Sistemas de Representación.  U6 

Bloque 3: Fundamentos 

del Diseño 

3 El Diseño. Ramas del diseño.  U7 

Bloque 3: Fundamentos 

del Diseño 

3 Diseño gráfico y publicitario. U8 

Bloque 4: Lenguaje 

Audiovisual y Multimedia  

3 Fotografía. Cine. Cómic. Video-Arte. U9 

Bloque 4: Lenguaje 

Audiovisual y Multimedia 

3 Fases de creación de un proyecto 

Audiovisual. 

U10 

 

 

 

1.2C.- Taller de Arte y Expresión de 2º de E. S. O. 

 

La asignatura comprende tres bloques de contenidos: 

 

Bloque 1: El arte para comprender el mundo. Arte en el entorno, obras históricas, 

evolución de técnicas y procedimientos, reconocimiento de valores comunicativos y 

artísticos en imágenes y diseños. Análisis de objetos y obras y sus características 

 

Bloque 2: Proyecto y proceso creativo. Fases del proceso creativo (planteamiento, 

investigación y documentación, resolución de problemas, bocetos, propuesta de 

materiales, elaboración y presentación). Métodos creativos para resolución de 

problemas, uso de las TIC. 

 

Bloque 3: Expresión y creación de formatos artísticos. Estudio de diversas técnicas 

dependiendo del tipo de trabajo que se trabaje durante el curso. 

 

En cuanto a las Unidades Didácticas en las que se estructuran los contenidos del 

Taller de Arte y Expresión de 2º de ESO se enumeran en la siguiente tabla, indicando a 

qué bloque pertenecen y el trimestre en el que se impartirán: 
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Taller de Arte y Expresión 2º E.S.O. 

Unidades Didácticas 

Bloque de Contenidos Trimestre Nombre de la Unidad Número 

Bloque 1: El Arte para 

comprender el mundo 

1 Investigaciones previas. Referentes en la 

Historia del Arte 

U1 

Bloque 1: El Arte para 

comprender el mundo 

1 Preparación de un proyecto: Justificación 

del proyecto. Presentación del proyecto. 

U2 

Bloque 2: Proyecto y 

Proceso Creativo 

2 
Fases del proceso creativo: Conocimiento de 

distintas técnicas 

 

U3 

Bloque 2: Proyecto y 

Proceso Creativo 

2 
Fases del proceso creativo: Elección 

adecuada de las técnicas 

 

U4 

Bloque 3: Expresión y 

creación de formatos 

artísticos 

3 Elaboración de un proyecto U5 

Bloque 3: Expresión y 

creación de formatos 

artísticos 

3 Presentación de la obra finalizada. 

Utilización de las TIC. 

U6 

 

 

 

1.2D.- Elementos Transversales 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha, aborda estos elementos en su tercer artículo y establece: 

 

1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación 

Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa. 

 

2. La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los centros 

educativos, fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

la prevención de la violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad 

y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 

la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por 
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igual, a las personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, 

el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el 

rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia. 

 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

por razón de sexo, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 

el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la 

incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los centros docentes 

fomentarán medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de actitudes como 

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico. 

 

4. Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad física 

y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se 

promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante 

la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de 

los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 

activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que 

a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 

cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en materia 

de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de 

los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual, así como el Taller de Arte y 

Expresión son asignaturas especialmente adecuadas para tratar todos estos elementos, al 
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ambas eminentemente prácticas y colaborativas, que generan un ambiente de cooperación 

que posibilita el entendimiento entre todo el alumnado y donde se pueden tratar 

directamente dichos temas, incluso como motivación principal a la hora de realizar obras 

de arte. 

 

 

 

 

1.3.- Competencias Clave 
 

 

1.3A.- Competencias clave en Secundaria 

 

A efectos del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias clave del currículo serán las 

siguientes: 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias 

finalidades:  

1. Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 

áreas o materias, como los informales y no formales. 

2. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos 

en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 

les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

3. Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 

decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la etapa secundaria obligatoria y el bachillerato están especificadas en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva 

en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave 

al mismo tiempo. 
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Siguiendo lo recogido en el decreto: “Se potenciará el desarrollo de las 

competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. La metodología didáctica debe 

plantearse desde el enfoque competencial de los aprendizajes. Para la introducción de 

las competencias clave en la práctica docente, la evaluación tendrá un papel destacado 

como proceso de valoración y medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.” 

 

1.3B.- Contribución de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en la 

adquisición de las Competencias Clave 

 

 

 El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual hace posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir 

activamente al desarrollo de las competencias básicas de la Educación Obligatoria. 

Esta materia por ese carácter teórico-práctico e integrador y por la aplicación 

directa de sus contenidos, potencia en mayor o menor medida el desarrollo de todas las 

competencias clave. El currículo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite 

a todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque 

significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, 

actitudes y valores propios de la materia. La contextualización de los aprendizajes y las 

metodologías activas garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al 

desarrollo de cada una de las siete competencias clave. 

- La Educación Plástica, Visual y Audiovisual se vincula en particular con la competencia 

“Conciencia y expresiones culturales” (* ver nota al final de la sección), pues integra 

actividades y procesos creativos de la realidad y de la producción artística y favorece el 

desarrollo de la sensibilidad artística y la alfabetización estética. Se pone el énfasis en 

ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las 

técnicas y los recursos que les son propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar 

y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos 

y culturales de las producciones artísticas y a ser capaz de expresarse a través de la 

imagen. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes 

códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. 

El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 

lenguaje visual, apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas; 

siempre que fuera posible, tendrían que ligarse con el sustrato cultural de su región o 

comunidad. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e 

investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a 

través de la imagen. 

- Comunicación lingüística. La Educación plástica y Visual permite hacer uso de unos 

recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite 

integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la 

comunicación, desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural. Es una 

competencia desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de contenido, los 
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alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, de forma 

oral y escrita, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico 

de la materia: significados de la imagen, descripción de los medios de expresión, el 

lenguaje de la comunicación visual, la publicidad, el cine, las funciones de las imágenes, 

etc. Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la 

Educación plástica y visual permite hacer uso de unos recursos específicos para expresas 

ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje plástico y 

visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. A través 

del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial. Desde los elementos 

estructurales de la imagen, fondo forma, tamaño, situación, hasta las construcciones 

geométricas (ángulos, triángulos, polígonos, etc.). Aprender a desenvolverse con 

comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo del área, así como profundizar 

en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la 

representación objetiva de las formas. Las capacidades descritas, anteriormente, 

contribuyen a que el alumnado adquiera esta competencia. 

- Competencia digital. A través del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, como medio de búsqueda, selección y tratamiento de información de 

manera crítica y reflexiva. Incluye aspectos como la observación sistemática, la creación 

de imágenes, el uso de algunas herramientas informáticas para crear y/o tratar textos e 

imágenes. La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al 

entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la 

adquisición de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo 

de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos 

específicos no sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones 

visual y a su vez colabora en la mejora de esta competencia.  

- Competencia de aprender a aprender, a través de la investigación, experimentación 

y aplicación práctica de los contenidos, integrando una búsqueda personal de las propias 

formas de expresión, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y 

organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información en 

la planificación y organización de las actividades. Trabaja la observación sistemática, el 

análisis de casos y la búsqueda de soluciones. Desarrolla la capacidad para superar 

obstáculos, fomenta la motivación y la confianza en uno mismo; se contribuye en la 

medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, 

la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de 

los propios errores como instrumento de mejora.  

- Competencia social: compartir proyectos, valorar el trabajo individual y colectivo. A 

través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 

flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales; fomenta el uso de 

medios de expresión o comunicación y la valoración crítica de los mismos (cine, 

televisión, prensa...). En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo 

en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y la 

aceptación de las diferencias y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. 
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Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 

pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona 

experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 

estímulo y la aceptación de las diferencias. 

 

- Espíritu emprendedor y de iniciativa. Todo proyecto creativo requiere planificar, 

gestionar y tomar decisiones; los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la 

innovación, la autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al 

aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. Potencia la capacidad para 

pensar de forma creativa. La Educación plástica y visual colabora en la adquisición de 

autonomía e iniciativa personal dado que todo proceso de creación supone convertir una 

idea en un producto. Colabora estrechamente en desarrollar estrategias de planificación, 

de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa 

al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. 

Todo este proceso junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y 

la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. La educación plástica y visual 

contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método 

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

y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en 

cuanto a la conservación del patrimonio cultural. 

En resumen, como hemos mencionado al describir las características generales de 

esta asignatura, el currículo de esta materia posibilita que el aprendizaje de la 

producción, diseño y creación de imágenes, objetos o hechos a través de códigos 

visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en propuestas diversas de descripción y 

representación grafico-plástica, de expresión subjetiva, de composición visual, de 

transferencia de lenguajes, o de transformación de imágenes.  

Posibilita también su puesta en práctica tanto con los medios grafico-plásticos 

tradicionales y actuales, como a través de las tecnologías digitales, que abran vías de 

experimentación de nuevas formas de expresión y creación. 

 

* 7. Conciencia y expresiones culturales (Orden ECD/65/2015) 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica 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 capacidades relacionadas con 

los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 

expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de 

otras comunidades.  

La competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, 

literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar 
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en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 

géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, 

fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana 

(vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). 

 Incorpora  el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y 

la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 

estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

En la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen un trabajo colectivo, es preciso 

disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 

respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 

culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés 

por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y 

sentimientos a partir de expresiones artísticas.  

 

1.3C.- Contribución del Taller de Arte y Expresión en la adquisición de las 

Competencias Clave 

 

Esta materia, por su carácter práctico, interdisciplinar, integrador y con aplicación directa 

de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave. 

 

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

directamente relacionado con el taller de Arte y Expresión ya que integra actividades y 

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

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

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

expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el 

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

favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de analizar 

y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus formas, como medio 

comunicativo y expresivo. 

 

- Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso, ya que los alumnos 

tendrán que explicar, argumentar y exponer el proceso seguido y las soluciones 

encontradas a problemas planteados en los distintos proyectos, al mismo tiempo que 

aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. 

En la elaboración de memorias, el alumnado tendrá que expresar y registrar todas las fases 

del proceso de creación, potenciando así la competencia comunicativa. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación del 

razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir 

la realidad a través del lenguaje simbólico. Con la utilización de procedimientos 

relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el 

descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá 

a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología, desarrollando 

también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 
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- Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, 

utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su transmisión en diferentes soportes 

para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones 

o programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos 

audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual. Esta 

competencia será trabajada durante todo el curso, siendo fundamental dada la naturaleza 

de la materia, bien para registrar todo el proceso del trabajo realizado, como para la 

creación de un producto audiovisual final. 

 

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

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

personal de sus propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma 

autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de 

la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar 

los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, 

la confianza en uno mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos. 

 

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

de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de 

habilidades sociales. El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual proporciona 

experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 

estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus propios 

proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la 

capacidad de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y 

comprendiendo puntos de vista diferentes. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere 

planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven 

la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, como factores que 

contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. 

Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa y asumir responsabilidades, potenciando la capacidad de pensar de forma 

creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 
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1.4.- Criterios de Evaluación y sus correspondientes Estándares de 

Aprendizaje evaluables. Integración de las Competencias Clave en los 

elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de 

Aprendizaje Evaluables y cada una de las Competencias. 
 

 En la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se indica, en su Artículo 14.1, que 

“los alumnos tienen derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.” 

 

En el Artículo 3 dedicado al carácter de la evaluación, en su punto 3 destaca que “desde 

todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las 

competencias. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada una de ellas.” Para realizar dicha evaluación, y como se indica en el punto 5 del 

mismo artículo “los referentes para la comprobación del grado de logro de los 

objetivos de la etapa y de la adquisición de las competencias clave correspondientes 

en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de troncales y 

específicas serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

que figuran en los anexos I.A y I.B del Decreto 40/2015, de 15 de junio. Por su parte, 

los referentes en la evaluación de las materias del bloque de libre configuración 

autonómica serán los establecidos en el anexo I.C del mismo decreto.” 

 

 

 Por lo tanto, para llevar a cabo dicha comprobación del grado de logro de los 

objetivos de la etapa, proponemos las siguientes tablas de evaluación para cada una de las 

asignaturas del departamento en las que se relacionan los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje con las competencias clave (CC) que marca 

la legislación. También se indica la ponderación (P) de cada estándar de evaluación para 

realizar su posterior calificación, así como los instrumentos de evaluación (IE) de cada 

uno de ellos. Por otro lado, en la parte derecha de la tabla se puede comprobar en qué 

unidad didáctica están ubicados dichos estándares. 
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1.4A- Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 2º de ESO 

 

Como se mencionó en el apartado 2.2 de esta programación, los contenidos del Bloque 3 

(Dibujo técnico aplicado a proyectos) se impartirán en el primer trimestre, por lo tanto 

los estándares de evaluación relacionados con dichos contenidos serán los primeros en 

ser evaluados. 

 

P: Ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables.  

B: Básico, I: Intermedio, A: Avanzado. Como veremos en el apartado dedicado a la 

calificación los estándares Básicos tendrán una ponderación del 55%, los Intermedios del 

35% y los Avanzados del 10%. 

 

CC: Competencias clave. Como se menciona en el apartado 2.3 de esta programación, 

las competencias clave que marca la legislación son: 

 

CL – Comunicación Lingüística 

CM – Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD – Competencia Digital 

AA – Aprender a Aprender 

CS – Competencias Sociales y Cívicas 

EE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

EC – Conciencia y Expresiones Culturales 

 

IE: Instrumentos de Evaluación: Son las distintas actividades que el alumno realizará en 

clase y en las que basaremos la evaluación y posterior calificación de los estándares de 

aprendizaje. Durante el presente curso utilizaremos las láminas incluidas en el libro de 

Ed. Donostiarra Educación Plástica, Visual y Audiovisual II (indicadas en la tabla con 

una L y el número o números de cada una de las láminas implicadas en la evaluación de 

cada estándar).  

Algunos estándares se evaluarán mediante observación directa (OD), y otros mediante 

trabajos prácticos en el aula (es decir, no presentes en el cuadernillo de trabajo, marcados 

como TP en la tabla) que se irán concretando conforme avance el curso y dependiendo 

de las circunstancias de cada grupo y la disponibilidad de materiales adecuados para su 

realización. Dichos trabajos y sus características se describirán en las sucesivas actas del 

departamento y se actualizarán en esta programación según avance el curso. En el 

apartado 2.5 de esta programación se detallan las estrategias e instrumentos de evaluación 

utilizados. 
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Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 2º 

ESO 

P CC IE 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Bloque 1: Expresión plástica              

1.    Conocer y 
aplicar  las 

posibilidades 

expresivas de las 
técnicas gráfico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

1.1.    Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-

plásticas conocidas aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la actividad. 

B 
 AA, 

EE, EC 

 L1,3,6,7 

11,12, 

15-17 

 X  X  X  X           

1.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando 

el claroscuro en composiciones figurativas y 

abstractas. 
I EC   L 1  X  X  X  X           

1.3.    Experimenta con las  témperas aplicando la 

técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, 
goteos, distintos grados de humedad, 

estampaciones…) valorando las posibilidades 

expresivas según el grado de opacidad y la 
creación de texturas visuales cromáticas. 

B 
 AA, 

EC 
 L 6, 7 X   X  X  X           

1.4.    Aprovecha materiales reciclados para la 

elaboración de obras, de forma responsable con el 

medio ambiente, y aprovechando sus cualidades 
gráfico–plásticas. 

I 
 AA, 

EE, EC 
 L 18 X  X  X   X           

1.5.     Mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto orden y estado, aportándolo 
al aula cuando es necesario para la elaboración de 

las actividades. 

B AA, CS OD  X   X X  X X   X X  X  X 

2.    Expresar 

emociones 
utilizando recursos 

gráficos distintos: 

línea, puntos, 
colores, texturas, 

claroscuros. 

2.1.     Realiza composiciones que transmitan 

emociones básicas experimentando con los 

distintos recursos gráficos. 
B 

 AA, 

EC 
 L 3, 7 X   X X  X           

3.    Dibujar con 
distintos niveles de 

iconicidad de la 

imagen. 

3.1.    Comprende y emplea los diferentes niveles 
de iconicidad de la imagen gráfica elaborando 

bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y 

mimético. 

I 
AA , 

EC 
 L 14, 15 X   X X  X           

4.    Identificar y 
aplicar los 

conceptos de 

equilibrio 
proporción y  ritmo 

en composiciones 

básicas. 

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

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 
I  CL, EC L 9  X   X X  X           

4.2.     Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas. 

B AA, EC 

L 1, 3, 

10, 12, 

15  

X   X X  X           

4.3.     Realiza composiciones modulares con 
diferentes procedimientos gráfico- plásticos en 

aplicaciones al diseño textil, ornamental, 

arquitectónico o decorativo. 

I  EC  L 12 X   X X  X           

4.4.     Representa objetos del natural de forma 
proporcionada. 

I  EC L 15  X   X X  X           

5.    Identificar, 

diferenciar y 

experimentar las 
propiedades del 

color luz y el color 

pigmento. 

5.1.     Experimenta con los colores primarios y 

secundarios estudiando la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores complementarios. 

I  EC L 6  X   X X  X           

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

A  EC  L 7 X   X X  X           

5.3.     Realiza composiciones abstractas con  
diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color. 
I  EC  L 7 X   X X  X           

6.    Conocer y 

aplicar el proceso 

creativo en la 

elaboración de 

diseños personales y 
colectivos. 

6.1.    Conoce y aplica diferentes técnicas 

creativas para la  elaboración de diseños 

siguiendo las fases del proceso creativo. 
B 

 AA, 

EC 
 L 12 

X   X X  X           6.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en 

todo el proceso creativo, respetando las opiniones 
ajenas. 

B 
CL, CS, 

EC 
OD 
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Bloque 2. Comunicación audiovisual P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

7.    Reconocer las 

leyes visuales que 

posibilitan las 
ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en 

la elaboración de 
obras propias. 

7.1.    Identifica y clasifica diferentes ilusiones 

ópticas según los principios de la percepción. 
B CL , EC L 20         x   x       

7.2.    Diseña ilusiones ópticas basándose en las 

leyes perceptivas. 
I  EC L 20         x   x       

8.    Reconocer los 

diferentes grados de 

iconicidad en 
imágenes presentes 

en el entorno 

comunicativo. 

8.1.    Diferencia imágenes figurativas de 

abstractas. 
B  EC L 24          x   x       

8.2.    Reconoce distintos grados de iconicidad en 

una serie de imágenes. 
I  CL, EC L 19          x   x       

9.      Crear distintos 

tipos de imágenes 

según su relación 
significante-

significado. 

9.1.    Diferencia significante de significado. B  CL, EC L 24         x   x       

9.2.    Diseña símbolos gráficos. I 
 CL, 

EE, EC 

TP 

1  
        x   x       

10. Utilizar de 
manera adecuada los 

lenguajes visual y 
audiovisual con 

distintas funciones 

de forma individual 
y en equipo. 

10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos siguiendo de 
manera ordenada las distintas fases del proceso 

(guion técnico, storyboard, realización).  

I 

CL, 

CD, 

AA, 

EE, EC 

TP 1          x   x       

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

ajenas. 
B 

CL, CS, 

EC  
OD          x   x       

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

I CL, EC L 24         x   x       

11. Analizar y 

realizar cómics 
aplicando los 

recursos de manera 

apropiada. 

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

cinéticas y onomatopeyas. 
I  CL, EC L 27          x   x       

12. Apreciar el 

lenguaje del cine 

analizando la 
secuencia de manera 

crítica, 

reflexionando sobre 
la relación del 

lenguaje 

cinematográfico con 
el mensaje de la 

obra. 

12.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de 

cine, analizando la narrativa cinematográfica en 
relación con el mensaje. 

A 

 CL, 

CD, 

AA, 

CS, EC 

L 25, 

28,TP2          x   x       

13. Valorar las 

aportaciones de las 

tecnologías digitales 

y ser capaz de 

elaborar 
documentos 

mediante las 
mismas. 

13.1. Elabora documentos para presentar un tema 
o proyecto, empleando los recursos digitales de 

manera adecuada. 
A 

CL, 

CD, 

AA, 

CS, EE, 

EC 

TP 1     x   x    

Bloque 3. Dibujo Técnico aplicado a proyectos.  P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

14. Comprender los 
conceptos del punto, 

la línea y el plano, 

diferenciando 
claramente los 

distintos tipos de 

línea y trazando las 
distintas posiciones 

relativas. 

14.1.  Reconoce los elementos básicos del dibujo 

técnico. 
B  CM,EC 

 L 29-

31, 37, 

40 
            x   x  x 

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 

B 
CM, 

EC  
 L 30             x   x  x 

15. Comprender el 

concepto de lugar 

geométrico a través 

de la aplicación de la 
circunferencia, la 

mediatriz, y la 

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

mediatriz y bisectriz. 
A 

 CM, 

EC 

L 29-31, 

34              x   x  x 
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bisectriz en 

problemas sencillos. 

16. Conocer las 
propiedades de los 

polígonos y 

construirlos a partir 
de distintos datos y 

métodos, 

resolviendo 
problemas sencillos. 

16.1.  Determina los puntos y las rectas notables 

de los triángulos y otros polígonos. 
A 

 CM, 

EC 
L 29              x   x  x 

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

I 
 CM, 

EC 
L 29              x   x  x 

16.3.  Construye correctamente polígonos 
regulares conociendo el lado, aplicando los 

trazados al diseño modular. 
A 

 CM, 

EC 
L 30              x   x  x 

16.4.  Construye correctamente polígonos 
regulares inscritos en una circunferencia 

utilizando el método general basado en el 

Teorema de Thales. 

A 
 CM, 

EC 
L 30              x   x  x 

17. Comprender y 

aplicar casos 

sencillos de 
tangencia entre 

circunferencias y 

circunferencias y 
rectas. 

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

adecuadamente las herramientas. 
A CM, EC  L 31             x   x  x 

18. Comprender la 

construcción del 
óvalo, del ovoide y 

de las espirales, 

aplicando las 
propiedades de las 

tangencias entre 

circunferencias. 

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

A 
CM, 

EC  
 L 34             x   x  x 

18.2. Construye espirales a partir de 2 o más 

centros. 
I 

 CM, 

EC 
 L 35             x   x  x 

19. Comprender el 
concepto de 

proyección 

aplicándolo al 
dibujo de las vistas 

de objetos 

comprendiendo la 
utilidad de las 

acotaciones  

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

básicos de normalización. 
I 

 CM, 

EC 
L 41-43             x   x  x 

20.  Comprender y 
practicar el 

procedimiento de la  

perspectiva  
caballera  e 

isométrica aplicada 

a volúmenes 
sencillos. 

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

A 
 CM, 

EC 
 L 45             x   x  x 
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1.4B- Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO 

 

Como se mencionó en el apartado 2.2 de esta programación, los contenidos del Bloque 2 

(Dibujo técnico aplicado a proyectos) se impartirán en el primer trimestre, por lo tanto 

los estándares de evaluación relacionados con dichos contenidos serán los primeros en 

ser evaluados. 

 

P: Ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables.  

B: Básico, I: Intermedio, A: Avanzado. Como veremos en el apartado dedicado a la 

calificación los estándares Básicos tendrán una ponderación del 55%, los Intermedios del 

35% y los Avanzados del 10%. 

 

CC: Competencias clave. Como se menciona en el apartado 2.3 de esta programación, 

las competencias clave que marca la legislación son: 

 

CL – Comunicación Lingüística 

CM – Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD – Competencia Digital 

AA – Aprender a Aprender 

CS – Competencias Sociales y Cívicas 

EE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

EC – Conciencia y Expresiones Culturales 

 

IE: Instrumentos de Evaluación: Son las distintas actividades que el alumno realizará en 

clase y en las que basaremos la evaluación y posterior calificación de los estándares de 

aprendizaje.  

Algunos estándares se evaluarán mediante observación directa (OD). En el apartado 2.5 

de esta programación se detallan las estrategias e instrumentos de evaluación utilizados. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 4º 

ESO 
P CC IE 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

Bloque 1. Expresión plástica   

1.    Realizar 

composiciones creativas, 
individuales y en grupo, 

que evidencien las 

distintas  capacidades  
expresivas  del  lenguaje  

plástico  y  visual. 

1.1.    Realiza composiciones artísticas 

seleccionando y utilizando diferentes técnicas y 

los elementos del lenguaje plástico y visual.  
B 

CL, 

AA, 

EC  

TP x x x 

            

 

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

B  EC TP x x x 
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1.3.    Reconoce y aplica las leyes de 

composición, creando esquemas  de movimientos  

y ritmos, empleando los materiales y las técnicas 
adecuadas. 

B EC  TP x x x 

            

 

1.4.    Muestra iniciativa en la actividad diaria del 
aula y valora  y evalúa, el trabajo propio y ajeno 

en todo el proceso creativo de manera crítica y 

respetuosa. 

I 

 CL, 

AA, 

CS, 

EC 

OD x x x 

            

 

2.    Realizar obras 

plásticas experimentando 
y utilizando diferentes 

soportes y técnicas tanto 

analógicas como 
digitales, valorando el 

esfuerzo de superación 

que supone el proceso 
creativo. 

2.1.    Conoce y experimenta con diferentes 

técnicas y soportes en un proyecto creativo 
mostrando interés en todo el proceso. 

B 

  

 AA, 

EE, 

EC 

 

TP 
x  x  x  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.    Elegir los materiales 

y las técnicas más 
adecuadas para elaborar 

una composición sobre la 

base de unos objetivos 
prefijados. 

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

artísticos. 
B 

AA, 

EC  
TP x x x 

            

 

3.2.    Utiliza con propiedad, los materiales y 

procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráficos. 

B 
AA, 

EC  
TP x x x 

            

 

4.    Colaborar en la 
realización de proyectos 

plásticos que comporten 

una organización de 
forma cooperativa, 

valorando el trabajo en 

equipo como fuente de 
riqueza en la creación 

artística. 

4.1.    Mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado aportándolo al aula 

cuando sea necesario para la elaboración de las 

actividades. 

B 
CS, 

EC  
OD x x x x x x x x x x 

4.2.    Trabaja de forma cooperativa, valorando y     

respetando el trabajo en equipo. 
A 

CS, 

EE, 

EC  

OD x x x x x x x x x x 

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

proyectos personales y de grupo. 
B 

AA, 

CS, 

EE, 

EC 

TP x x x 

            

 

5.    Reconocer en obras 

de arte la utilización de 

distintos elementos y 
técnicas de expresión 

apreciando los distintos 

estilos artísticos  
valorando el patrimonio 

artístico y cultural como 

un medio de 
comunicación y disfrute 

individual y colectivo, 

contribuyendo a su 
conservación a través del 

respeto y divulgación de 

las obras de arte. 

5.1.    Explica, utilizando un lenguaje adecuado, 
el proceso de creación de una obra artística, 

analizando los soportes, materiales y técnicas 

grafico-plásticas que constituyen la imagen, así 
como los elementos compositivos de la misma. 

B 
CL, 

EC  
TP x x x 

            

 

Bloque 2. Dibujo Técnico aplicado a proyectos. P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 
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6.    Analizar la 

configuración de diseños 

realizados con formas 
geométricas planas 

creando composiciones 

donde intervengan 
diversos trazados 

geométricos, utilizando 

con precisión y limpieza 

los materiales de dibujo 

técnico. 

6.1.    Diferencia el sistema de dibujo descriptivo 

del perceptivo. 
B 

 CM, 

EC 
TP 

      

x x x 

      

 

6.2.    Resuelve  problemas  sencillos de 
cuadriláteros y polígonos regulares utilizando con 

precisión y limpieza los materiales de Dibujo 

Técnico. 

B 
 CM, 

EC 
TP 

      

x x x 

      

 

6.3.     Resuelve con precisión problemas básicos 

de tangencias y enlaces. 
B 

CM, 

EC  
TP 

      

x x x 

      

 

6.4.     Resuelve y analiza problemas de 

configuración de formas geométricas planas y los 
aplica a la creación de diseños. 

I 
CM, 

EC  
TP 

      

x x x 

      

 

7.    Diferenciar  y utilizar 

los distintos sistemas de   

representación gráfica, 
reconociendo la utilidad 

del dibujo de 

representación objetiva en 
el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

7.1.    Visualiza formas tridimensionales 

definidas por sus vistas principales. 
B 

CM, 

EC  
TP 

      

x x x 

      

 

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

I 
CM, 

EC  
TP 

      

x x x 

      

 

7.3.    Dibuja perspectivas de formas 

tridimensionales, utilizando y seleccionando el 

sistema de representación más adecuado. 
I 

 CM, 

EC 
TP 

      

x x x 

      

 

7.4.    Realiza perspectivas cónicas frontales y 

oblicuas, eligiendo el punto de vista más 

adecuado con precisión y exactitud. 
A 

CM, 

EC  
TP 

      

x x x 

      

 

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

B 

AA, 

CS, 

EC  

OD 

      

x x x 

      

 

8.    Conoce y diferencia 
programas de dibujo por 

ordenador para construir 

trazados geométricos y 
piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de 

representación. 

8.1.    Conoce la aplicación de las tecnologías de 

la información y la comunicación para la creación 
de diseños geométricos sencillos. 

B 

 CM, 

CD, 

EC 

TP 

      

x x x 

      

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

9.    Interpretar 
críticamente las imágenes 

y las formas de su entorno 

cultural siendo  sensible a 
sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales 

apreciando el proceso de 
creación artística. 

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

B 
 CL, 

EC 
TP 

            

x x 

  

 

9.2.    Observa y analiza los objetos de nuestro 

entorno, en su vertiente estética, de funcionalidad 

y utilidad. 
B 

CL, 

EC  
TP 

            

x x 
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10.    Identificar los 

distintos elementos que 

forman la estructura del 
lenguaje del diseño. 

10.1.  Identifica los distintos elementos del 
lenguaje del diseño y  clasifica diferentes objetos 

en función de la familia o r ama del Diseño. 
B 

CL, 

EC  
TP 

            

x x 

  

 

11. Realizar 

composiciones creativas 

que evidencien las 
cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje 

del diseño adaptándolas a 
las diferentes áreas, 

valorando el trabajo en 

equipo para la creación 
de ideas originales. 

11.1.  Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizando las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización 

del plano y del espacio. 

B EC  TP 

            

x x 

  

 

11.2.  Conoce  y  planifica las distintas fases de 

realización de la imagen corporativa de una 

empresa. 
I 

EE, 

EC 
TP 

            

x x 

  

 

11.3.  Realiza composiciones creativas y 
funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del 

diseño, valorando el trabajo organizado y 

secuenciado en la realización de todo proyecto así 
como la exactitud, el orden y la limpieza en las 

representaciones gráficas. 

A EC  TP 

            

x x 

  

 

11.4.  Utiliza las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para llevar a cabo 

sus propios proyectos artísticos de diseño. 
I 

 CD, 

EC 
TP 

            

x x 

  

 

11.5.  Planifica  los  pasos  a  seguir  en  la  

realización  de  proyectos  artísticos. 
B 

AA, 

EE, 

EC  

TP 

            

x x 

  

 

11.6.  Proyecta  un diseño  publicitario  utilizando  

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

participando activamente en las actividades. 

A 

 CL, 

AA, 

CS, 

EC 

TP 

            

x x 

  

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

12.  Identificar los 
distintos elementos que 

forman la estructura 
narrativa y expresiva 

básica del lenguaje 

audiovisual y multimedia 
describiendo 

correctamente los pasos 

necesarios para la 
producción de un mensaje 

audiovisual. 

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

B  EC TP 

                

x x 

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

I 
CL, 

EC  
TP 

                

x x 

13.  Reconocer los 

elementos que integran 

los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus 

finalidades. 

13.1.  Visiona documentos audiovisuales  

identificando y analizando los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de cámara. 

B 

CL, 

CD, 

EC 

TP 

                

x x 

13.2.  Recopila diferentes imágenes de prensa 

analizando sus finalidades. 
B 

CL, 

EC  
TP 

                

x x 

14.  Realizar 

composiciones creativas a 

partir de códigos 

utilizados en cada 

lenguaje audiovisual 

14.1.  Elabora y manipula imágenes digitales 

utilizando  distintos programas de diseño por 

ordenador. 
I 

CD, 

EC  
TP 

                

x x 
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mostrando interés por los 

avances tecnológicos 
vinculados a estos 

lenguajes. 

14.2.  Analiza y realiza diferentes fotografías 

teniendo en cuenta diversos criterios estéticos. 
B 

CL, 

CD, 

AA, 

EC  

TP 

                

x x 

14.3.  Realiza, siguiendo el esquema del  proceso 

de creación, un proyecto audiovisual. 
A 

CL, 

CD, 

AA, 

EE, 

EC  

TP 

                

x x 

15.  Mostrar una actitud 

crítica ante las 

necesidades de consumo 

creadas por la publicidad  

rechazando  los  

elementos  de  ésta  que  
suponen  discriminación 

sexual, social o racial. 

15.1.  Analiza la publicidad con una actitud crítica 

desde el conocimiento de los elementos que los 
componen. 

B 
 CL, 

EC 
TP 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4C- Taller de Arte y Expresión de 2º de ESO 

 

P: Ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables.  

B: Básico, I: Intermedio, A: Avanzado. Como veremos en el apartado dedicado a la 

calificación los estándares Básicos tendrán una ponderación del 55%, los Intermedios del 

35% y los Avanzados del 10%. 

 

CC: Competencias clave. Como se menciona en el apartado 2.3 de esta programación, 

las competencias clave que marca la legislación son: 

 

CL – Comunicación Lingüística 

CM – Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD – Competencia Digital 

AA – Aprender a Aprender 

CS – Competencias Sociales y Cívicas 

EE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

EC – Conciencia y Expresiones Culturales 

 

IE: Instrumentos de Evaluación: Son las distintas actividades que el alumno realizará en 

clase y en las que basaremos la evaluación y posterior calificación de los estándares de 

aprendizaje.  

Algunos estándares se evaluarán mediante observación directa (OD). En el apartado 2.5 

de esta programación se detallan las estrategias e instrumentos de evaluación utilizados. 

 

 



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 98 
 

Taller de arte y expresión   2º ESO 

P CC IE 

TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Bloque 1. El arte para comprender el mundo   

1.   Comprender la obra 

artística o el objeto en el 
contexto histórico en el que 

se produce. 

1.1.    Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones 

visuales, entendiéndolas en función de su contexto histórico. 
I EC  TP  x x          

1.2.    Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales los 
elementos que configuran los lenguajes visuales, así como la 

expresividad de los mismos y su papel en la obra. 
I 

 CL, 

AA, 

EC 

TP  x  x         

1.3.    Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro 
de los contextos en los que se han producido, considerando la 

repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 
A 

 CL, 

AA, 

CS, 

EC 

TP x   x         

1.4.    Comprende la necesidad de expresión y comunicación de 
ideas, sentimientos y emociones en diferentes contextos, a través 

del arte, las imágenes y otros productos estéticos. 
B 

CL, 

EC  
TP x   x         

2.    Analizar y comentar las 

distintas características de 

los objetos y las obras 

artísticas. 

2.1.    Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje 

plástico y visual en distintos tipos de imágenes y manifestaciones 

artísticas, audiovisuales y multimedia. 
B 

CL, 

EC  
TP  x x          

2.2.   Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, 

las imágenes multimedia y las artes. 
A 

 CL, 

CS, 

EC 

TP  x  x         

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

3. Conocer y aplicar las 
fases del proceso creativo en 

un proyecto cooperativo 

utilizando las técnicas 
apropiadas. 

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

aplica a la producción de proyectos personales y de grupo. 
B 

AA, 

CS, 

EC  

TP     x  x      

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

concreta. 
I 

CL, 

AA, 

EE, 

EC  

TP      x x      

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

I 

AA, 

EE, 

EC  

TP     x  x      

3.4.    Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante diferentes propuestas ajustándose a los objetivos finales. 
B EC  TP      x  x     

3.5.    Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 
demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los 

compañeros, valorando el trabajo cooperativo como método 

eficaz para facilitar el aprendizaje entre iguales. 

B 
CS, 

EC  
OD      x x      
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3.6.    Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. A 

CM, 

CD, 

AA, 

EE, 

EC  

TP      x  x   x  

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

B 
 CS, 

EC 
OD      x x      

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

4 Utilizar adecuadamente 

los soportes, materiales e 
instrumentos necesarios en 

cada proyecto. 

4.1.    Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más 

idóneos para representar y expresarse, manteniendo su espacio de 

trabajo y su material en perfecto estado. 
B 

 AA, 

EC 
OD          x  x 

5 Desarrollar proyectos 

artísticos con autonomía 

evaluando el proceso y el 
resultado. 

5.1.    Desarrolla proyectos que transmiten diferentes emociones. I 
 CL, 

EC 
TP          x x  

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

A 

CL, 

CS, 

EC 

TP          x x  

 

 

 

1.5.- Estrategias e Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 
 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va a utilizar una diversidad de 

instrumentos y procedimientos de recogida de información. 

 

El proceso de evaluación pretende ser una constante retroalimentación comunicativa que 

permita a estudiantes y profesores una indagación sobre la actividad que se está llevando 

a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se evalúa sólo, por tanto, el trabajo 

del alumno sino el propio proceso de aprendizaje. La sistematización del proceso de 

evaluación está articulada por las siguientes fases: 

 

 Coherencia entre los trabajos y lo programado. 

 Valoración del desarrollo de cada actividad. 

 Valoración del proceso investigador-creador del alumno en cada 

actividad. 

 Valoración del aprendizaje de los alumnos. 

 Autoevaluación de los propios alumnos respecto a su aprendizaje. 

 

 La participación de los alumnos en la evaluación se valorará a través de la actitud 
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abierta, crítica y tolerante en los debates y puestas en común así como la defensa y 

capacidad de argumentación con respecto al trabajo propio. 

 

Los Instrumentos de Evaluación de las actividades habituales del aula serán los 

mencionados en el siguiente cuadro:  

 

 

Instrumentos de Evaluación 

Denominación 

Abreviatura 

en las tablas 

de 

evaluación 

Descripción 

Observación directa OD 

Seguimiento en clase de algunas características del comportamiento del 

alumno relevantes para la consecución de algunos de los estándares de 

evaluación (aporta el material necesario, mantiene limpio el espacio de 

trabajo, etc…) 

Trabajos Prácticos en el aula TP 

Trabajos, propuestos por el profesor, adecuados para la consecución de 

algunos estándares de evaluación. Pueden requerir trabajo fuera del 

aula en horario lectivo y no lectivo. 

Láminas L (1, 2, …) 

Láminas incluidas en los libros y cuadernillos de prácticas utilizados en 

cada asignatura. La lista de los mismos se encuentra en el apartado 

correspondiente a los materiales curriculares y recursos didácticos de 

esta programación. 

Pruebas Escritas PE 
Pruebas en las que se medirá el grado de consecución de algunos de los 

estándares de evaluación. Se realizarán durante el horario de clase. 

Pruebas Orales PO 

Con ellas se podrá completar el seguimiento del grado de consecución 

de cada uno de los estándares de evaluación. Su utilización será 

imprescindible en los cursos incluidos en las secciones bilingües. 

 

 

 

La temporización de la evaluación se realizará de acuerdo con las siguientes fases: 

 

1. Evaluación inicial, su función es de diagnóstico, y tienen por objeto detectar los 

conocimientos previos del alumno. Se realizará a través de una prueba escrita. 

2. Evaluación del proceso, realizada a través de las actividades habituales de 

enseñanza.  

3. Evaluación final, que permitirá analizar los resultados obtenidos cuando culmina 

al final de todo el período, sus instrumentos serán los trabajos de clase y el 

cuaderno del alumno en el grupo de conceptos-procedimientos y las actitudes en 

clase. es conveniente establecer también unos instrumentos para llevar a cabo la 

evaluación del proceso de enseñanza.  
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1.6.- Calificación. 
 

De acuerdo con el Artículo 8 de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, “los 

resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria Obligatoria 

mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10, 

que irá acompañada de los siguientes términos:  

 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 

aplicándose las siguientes correspondencias:  

 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.  

Suficiente: 5.  

Bien: 6.  

Notable: 7 u 8.  

Sobresaliente: 9 ó 10.” 

 

 Con el objetivo de realizar dicha calificación numérica de los resultados de la 

evaluación se tendrán en consideración cada uno de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como se menciona en el artículo 20 del Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por 

el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: “Los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las materias…, serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de este decreto”. 

 

En este mismo decreto se determina que la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De 

manera que los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica 

deben ser coherentes con estas características de la evaluación.  

 

Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la 

misma relevancia dentro de cada materia, ya que no presentan las mismas características 

internas (procesos cognitivos, contexto, contenidos), de ahí que sea necesario determinar 

la importancia que tienen los distintos aprendizajes en la programación y en las 

actividades que se desarrollan en las aulas. Por ello, lo más coherente es atribuir a 

diferentes estándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una calificación 

de la materia, tanto en las evaluaciones parciales como en la final. 

 

Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, hemos optado por utilizar 

una clasificación de los mismos en tres grupos de diferente relevancia, lo que nos ayudará 

a desarrollar el proceso de evaluación a la vez que, una vez comunicados al alumnado, 

garantizar el derecho a una evaluación objetiva de sus aprendizajes. 
 

La selección de aprendizajes básicos, son aquellos imprescindibles para superar 

un curso y que marcan la suficiencia en la materia. Acompañando a estos estándares de 

aprendizaje básicos de cada asignatura, se incluyen otros estándares que se considerarán 
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los más avanzados, debido a la complejidad de los mismos y que marcarán el nivel más 

alto de consecución de los criterios de evaluación en cada asignatura. El resto de 

estándares se considerarán intermedios entre los dos grupos anteriores. 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables por tanto, se clasificarán según la 

siguiente estructura: 

• B - Estándares de aprendizaje considerados básicos para la promoción del 

alumnado. Contribuyen con un 55% a la nota final. 

• A - Estándares de aprendizaje considerados avanzados. Contribuyen con un 10% 

a la nota final. 

• I - Resto de estándares de aprendizaje: intermedios. Contribuyen con un 35% a la 

nota final. 

 

 

Para superar la asignatura será condición imprescindible superar los estándares de 

aprendizaje considerados básicos (que su nota media en dichos estándares sea superior 

a 5 sobre 10), aunque si la nota media del curso, contando estándares básicos, 

intermedios y avanzados, es superior a 5, también se considerará que el alumno ha 

superado la asignatura. En cualquier caso, si los estándares básicos son superados, el 

alumno contará con una evaluación positiva, pues ha alcanzado la suficiencia en la 

materia. En el apartado dedicado a los Criterios de Evaluación y Estándares de 

Aprendizaje de esta programación se detallan dichos estándares. 

 

El proceso completo para obtener la calificación numérica del 1 al 10 a la que se hace 

referencia en la legislación es el siguiente: 

 

1. Instrumentos de Evaluación: Durante el curso el alumno realiza distintas 

actividades (láminas, trabajos prácticos en el aula, pruebas escritas, pruebas 

orales). Esas actividades, más la observación directa algunos aspectos relevantes 

para la consecución de algunos de los estándares de aprendizaje evaluables (aporta 

el material necesario, mantiene limpio el espacio de trabajo, etc…) servirán para 

comprobar el grado de superación de los Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

 

 

2. Ponderación de los Estándares: Una vez obtenidas las calificaciones de cada 

estándar gracias a los instrumentos de evaluación, se procederá a ponderar cada 

uno de ellos según su nivel: los estándares básicos supondrán un 55% de la 

nota, los intermedios un 35% y los avanzados un 10%.  

 

3. Nota Final: La nota final será la suma de la nota ponderada de cada grupo de 

estándares. 

 

4. Notas de las evaluaciones: La nota de cada evaluación se conseguirá realizando 

el proceso mencionado anteriormente con los estándares de aprendizaje que se 

han tratado en la evaluación en cuestión. 
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Las competencias clave no se califican, pero sí se evalúan, y es preciso registrar 

el nivel de logro de estos aprendizajes que, por su carácter de transversales a distintas 

materias, serán el resultado de las aportaciones de todos los docentes que imparten clase 

a un mismo grupo de alumnos. Con el fin de facilitar la evaluación de estos aprendizajes, 

los diferentes estándares se han asociado a una o varias competencias clave, como puede 

verse en las tablas del apartado correspondiente de esta programación, de manera que al 

calificar aquellos, tengamos una referencia de logro de éstas, que se expresará en los 

términos de: 

 

0-1 

Debe Mejorar / 

En Proceso 

 

2 

Aceptable 

 

3-4 

Bueno 

 

5 

Muy bueno 

 

 

 

1.6A.- Criterios de Recuperación. 

 

Junto con la calificación de cada evaluación parcial y final, en el caso de que ésta sea 

calificada negativamente (nota inferior a 5), se informará al alumno y a sus familias, al 

menos, de aquellos estándares básicos no superados, junto con unas orientaciones para su 

recuperación. Este informe será fundamental para que el alumno pueda preparar de forma 

adecuada tanto las pruebas de recuperación, como la prueba extraordinaria de junio. Se 

impartirán clases de recuperación en las semanas entre la evaluación ordinaria y 

extraordinaria en el mes de junio, donde se ayudará al alumno a elaborar los trabajos 

pendientes. 

 

 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora de los resultados 

obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se 

han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por cada alumno en el 

conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos, 

la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, por cuanto los 

estándares superados ya constan en la evaluación realizada. La prueba escrita 

contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos trabajados en la 

evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita, y el 

alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados 

(o bien a aquellos estándares básicos de los que, aun habiendo sido superados, el alumno 

desee mejorar su calificación). 

 

2.6A.1- Recuperación de asignaturas del departamento pendientes de años anteriores. 

 

 

Analizamos los casos posibles en la ESO: 

 

• Alumnos matriculados en 2º de ESO con EPV de 1º de ESO pendiente 

recuperarán la asignatura si superan la equivalente en 2º durante el curso, pues 

los contenidos son asimilables y de complejidad superior. 

• Alumnos matriculados en 3º o 4º de ESO con EPV de 1º de ESO y/o 2º de 
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ESO deberán realizar unas actividades (láminas de los distintos contenidos 

básicos que cubren los estándares básicos) durante el curso que entregarán en las 

fechas establecidas de exámenes de recuperación del año en curso. 

• Alumnos matriculados en 3º o 4º de ESO con el Taller de Arte y Expresión de 

2º de ESO pendiente tendrán que realizar un trabajo artístico anual que se 

entregará en la fecha establecida para los exámenes de recuperación de 

pendientes en la tercera evaluación del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Bachillerato. 
 

 

2.1.- Objetivos Generales de Etapa 
 

De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

2.2.- Secuenciación y Temporalización de Contenidos. 
 

Debido al traslado de la evaluación extraordinaria de septiembre a finales de junio en 

este curso 2022/2023, los contenidos puede que sufran una reestructuración en caso de 

que no dé tiempo a impartir todos los previstos. 

 

 

2.2A.- Dibujo Técnico II de  2º de Bachillerato 

 

Los contenidos en esta asignatura se estructuran en los siguientes bloques: 

 

Bloque 1.Geometría y dibujo técnico: 

 

- Resolución de problemas geométricos  

- Proporcionalidad. Sección Áurea, aplicaciones. 

- Polígonos. Equivalencia 

- Ángulos, circunferencia, rectificaciones, Arco capaz. 

- Potencia, Inversión. Aplicación a la resolución de tangencias 

- Curvas cónicas y técnicas 

- Transformaciones geométricas 

Bloque 2.Sistemas de Representación: 
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- El sistema diédrico. Abatimientos, giros, cambios de plano. Representación de sólidos, 

secciones 

- Los sistemas axonométricos ortogonales. Secciones e Intersecciones. 

 

 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos: 

 

-  Elaboración de bocetos, croquis y planos 

-  Proceso de diseño y fabricación 

-  Proyecto, planificación de proyectos, ideas, bocetos. 

-  Elaboración de dibujos acotados. 

-  Croquización de piezas y conjuntos, Tipos de planos. 

-  Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o 

arquitectónico  sencillo. 

-  Presentación de proyectos, dibujo vectorial 2D y 3D 

 

En cuanto a las Unidades Didácticas en las que se estructuran los contenidos de 

Dibujo Técnico II se enumeran en las siguientes tablas, indicando a qué bloque pertenecen 

y el trimestre en el que se impartirán: 

 

Dibujo Técnico II 2º Bachillerato 

Unidades Didácticas 

Bloque de Contenidos Trimestre Nombre de la Unidad Número 

Bloque 1: Geometría y 

Dibujo Técnico 

1 
Trazados en el plano 

U1 

Bloque 1: Geometría y 

Dibujo Técnico 

1 Potencia U2 

Bloque 1: Geometría y 

Dibujo Técnico 

1 Inversión U3 

Bloque 1: Geometría y 

Dibujo Técnico 

1 Tangencias U4 

Bloque 1: Geometría y 

Dibujo Técnico 

1 Curvas Cónicas U5 

Bloque 1: Geometría y 

Dibujo Técnico 

1 / 2 Curvas Técnicas U6 

Bloque 1: Geometría y 

Dibujo Técnico 

1 / 2 Transformaciones Geométricas U7 

Bloque 2: Sistemas de 

Representación 

2 Sistema Diédrico I U8 
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Bloque 2: Sistemas de 

Representación 

2 Sistema Diédrico II U9 

Bloque 2: Sistemas de 

Representación 

2 Sistema Axonométrico Ortogonal U10 

Bloque 3: Documentación 

Gráfica de Proyectos 

2 / 3 El Proceso de Diseño y Fabricación U11 

Bloque 3: Documentación 

Gráfica de Proyectos 

3 Planos Técnicos U12 

Bloque 3: Documentación 

Gráfica de Proyectos 

3 Normalización U13 

Bloque 3: Documentación 

Gráfica de Proyectos 

3 Roscas. Representación Gráfica U14 

Bloque 3: Documentación 

Gráfica de Proyectos 

3 Elementos Normalizados U15 

Bloque 3: Documentación 

Gráfica de Proyectos 

3 Proyectos de Mecanismos U16 

Bloque 3: Documentación 

Gráfica de Proyectos 

3 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

U17 

 

 

 

2.2C.- Elementos Transversales 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, aborda estos elementos en su tercer artículo y establece: 

 

1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación 

Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa. 

 

2. La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los centros 

educativos, fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

la prevención de la violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad 

y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo de 
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los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y 

mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del 

terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia. 

 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

por razón de sexo, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 

el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la 

incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los centros 

docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

4. Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad 

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, 

se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos 

durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 

para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 

supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en 

materia de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 

derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor 

de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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2.3.- Competencias Clave 
 

 En esta etapa trataremos las mismas competencias clave que en la Educación 

Secundaria Obligatoria. En el apartado 2.3A de esta programación están enumeradas y 

definidas según marca el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

2.3A.- Contribución de Dibujo Técnico en la adquisición de las Competencias 

Clave 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación 

directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.   

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

contenido, ya que los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios 

proyectos y trabajos. Al igual que aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico 

relativo a la materia.    

Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico como lenguaje universal 

y objetivo, es un medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el 

desarrollo de procesos de investigación científica, como en la compresión gráfica de 

proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto.   

La adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y 

del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad. Esto viene dado 

al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, así como 

profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la 

geometría y la representación objetiva de las formas.   

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

relaciones entre diferentes objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, 

semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la forma, contribuirán al desarrollo de esta 

competencia. Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método 

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

el análisis posterior, derivando en el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a 

la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología, desarrollando también 

destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas.   

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

información y la comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, 

utilizándola de manera crítica y reflexiva,  y su transmisión en diferentes soportes, para 

la realización de proyectos, además de proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones o 

programas informáticos de dibujo y diseño, ofreciendo un nuevo soporte y herramienta 

al alumnado y acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama creativo más real y actual.    

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación 

práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda personal 
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expresiva en el proceso creativo y la resolución de problemas y realización de proyectos, 

organizando su propio aprendizaje y gestionando el tiempo y la información eficazmente. 

El alumno toma conciencia del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de 

aprendizaje de cada uno, determinando las oportunidades disponibles y siendo capaces 

de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Esta materia 

fomenta la motivación y la confianza en uno mismo, aplicando lo aprendido a diversos 

contextos   

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

para su desarrollo, en aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en 

equipo y una integración social, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales.    

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

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

constructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando 

actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y 

adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público.   

En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el dibujo técnico, como 

disciplina, requiere una capacidad de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo 

de cualquier proyecto de creación e investigación, planificando, organizando, 

gestionando y tomando decisiones; por ello, entre los contenidos de la materia, se 

incluyen planificación previa en la resolución de problemas y elaboración de proyectos, 

la iniciativa e innovación, la autonomía y la independencia, como factores que 

contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las alumnas y los alumnos. 

Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo y asumir responsabilidades; desarrollando la capacidad 

de pensar de forma creativa, el sentido y el pensamiento crítico y el sentido de la 

responsabilidad.   

En la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y conocimientos 

en el campo cultural, donde se muestra la relevancia de los aspectos estéticos del Dibujo 

Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético. 

Asimismo, cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas de diferentes 

épocas al Dibujo Técnico, se colabora en el conocimiento de los factores de evolución y 

antecedentes históricos del mundo contemporáneo. En el campo de los conocimientos, se 

adquirirá esta competencia, a través de la identificación de los elementos expresivos 

básicos, y los materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el conocimiento 

de los fundamentos de representación y las leyes perceptivas.   

Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado 

como herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento 

indispensable en la concepción de la estructura interna y composición, sino, en la mayoría 

de las ocasiones, como lenguaje oculto transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras 

de arte creadas en diferentes épocas históricas. En este sentido, la inclusión de contenidos 

relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico tiene como finalidad 

ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales que sin él, posiblemente, pasarían 

inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la valoración crítica de las obras 
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artísticas y culturales. 

 

 

 

2.4.- Criterios de Evaluación y sus correspondientes Estándares de 

Aprendizaje evaluables. Integración de las Competencias Clave en los 

elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de 

Aprendizaje Evaluables y cada una de las Competencias. 
 

En la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha., se indica, en su Artículo 2, que “la finalidad de la evaluación del 

alumnado en Bachillerato consistirá en comprobar el grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de cada una de las materias que constituyen el currículo de estas enseñanzas, 

de manera que a su término pueda incorporarse a la vida laboral o proseguir otros estudios 

con garantía de éxito.” 

 

En el Artículo 3 dedicado al carácter de la evaluación, en su punto 1 destaca que “la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

diferenciada según las distintas materias, y tendrá carácter formativo como instrumento 

para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje. Para 

realizar dicha evaluación, y como se indica en el punto 3 del mismo artículo “los 

referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la 

adquisición de las competencias correspondientes en las evaluaciones continua y final de 

las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos II.A, II.B, II.C y II.D del Decreto 40/2015, de 15 de junio.”  

 

 

 Por lo tanto, para llevar a cabo dicha comprobación del grado de logro de los 

objetivos de la etapa, proponemos las siguientes tablas de evaluación para cada una de las 

asignaturas del departamento en las que se relacionan los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje con las competencias clave (CC) que marca 

la legislación. También se indican los instrumentos de evaluación (IE) de cada uno de 

ellos. Por otro lado, en la parte derecha de la tabla se puede comprobar en qué unidad 

didáctica están ubicados dichos estándares. 

 

 

 

 

 

2.4A- Dibujo Técnico II de 2º de Bachillerato 

 

 

Abreviaturas utilizadas en la tabla: 
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CC: Competencias clave. Como se menciona en el apartado 2.3 de esta programación, 

las competencias clave que marca la legislación son: 

 

CL – Comunicación Lingüística 

CM – Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD – Competencia Digital 

AA – Aprender a Aprender 

CS – Competencias Sociales y Cívicas 

EE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

EC – Conciencia y Expresiones Culturales 

 

Los estándares marcados en negrita en la tabla se consideran BÁSICOS, y 

aportarán un 60% de la nota. El resto de estándares son considerados NO BÁSICOS, 

y aportarán el 40% de la nota. 

 

 

IE: Instrumentos de Evaluación: Son las distintas actividades que el alumno realizará en 

clase y en las que basaremos la evaluación y posterior calificación de los estándares de 

aprendizaje. Durante el presente curso utilizaremos las láminas incluidas en el libro de 

Ed. Donostiarra Dibujo Técnico II – Guía práctica para el alumno (indicadas en la tabla 

con una L y el número o números de cada una de las láminas implicadas en la evaluación 

de cada estándar).  

Algunos estándares se evaluarán mediante observación directa (OD), y otros mediante 

pruebas escritas (PE en la tabla) o trabajos prácticos en el aula (TP en la tabla) que se 

irán concretando conforme avance el curso y dependiendo de las circunstancias de cada 

grupo y la disponibilidad de materiales adecuados para su realización. Dichos trabajos y 

sus características se describirán en las sucesivas actas del departamento y se actualizarán 

en esta programación según avance el curso. En el apartado 3.5 de esta programación se 

detallan las estrategias e instrumentos de evaluación utilizados. 

 

 

 

 

Dibujo Técnico II – 2º de Bachillerato 

CC I 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

5 

U

6 

U

7 

U

8 

U

9 

U 

10 

U 

11 

U 

12 

U 

13 

U 

14 

U 

15 

U 

16 

U 

17 

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico  

1.- Resolver problemas 

geométricos valorando el 
método y el razonamiento de 

las construcciones 

1.1. Identifica la estructura geométrica de 

objetos industriales o arquitectónicos a partir 
del análisis de plantas, alzadas, perspectivas o 

fotografías y obras de arte, señalando sus 
elementos básicos y determinando las 

principales relaciones de proporcionalidad. 

CM 

AA 

EC 

TP x   x     

         

1.2. Diseña a partir de un boceto previo o 

reproduce a la escala conveniente figuras 
planas complejas, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada. 

CM 

AA 
TP x   x     
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1.3. Analiza y construye figuras y formas 

geométricas equivalentes. CM TP x        
         

1.4. Resuelve problemas geométricos, 

valorando el método y el razonamiento de 

las construcciones, así como su acabado y 

presentación, de forma que estos sean 

claros, limpios y respondan al objetivo 

para los que han sido realizados. 

 

CM 
L 

1, 2 
x x x x x x x  

         

2.- Resolver problemas de 

tangencias mediante la 
aplicación de potencia y de la 

transformación de 

circunferencias y rectas por 
inversión, indicando 

gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 

elementos. 

2.1. Determina lugares geométricos de 

aplicación al dibujo técnico aplicando los 

conceptos de potencia o inversión. 
CM 

L 

3,4, 

PE 

x x x      

         

2.2. Resuelve problemas de tangencias 

empleando las transformaciones 

geométricas (potencia e inversión), 

aplicando las propiedades de los ejes y 

centros radicales, indicando gráficamente 

la construcción auxiliar utilizada, los 

puntos de enlace y la relación entre sus 

elementos. 

CM 

L 

5, 

6, 

PE 

 x x x     

         

2.3. Selecciona estrategias para la 

resolución de problemas geométricos 

complejos, analizando las posibles 

soluciones y transformándolos por analogía 

en otros problemas más sencillos. 

CM 

L 

1, 

6, 

PE 

x x x x x x x  

         

2.4. Valora el proceso seguido para la 

resolución de tangencias y enlaces, siendo 

preciso en la obtención de los puntos de 

tangencia y la definición de las curvas, 

diferenciando las líneas para los trazos 

auxiliares y para el resultado final, dando 

así claridad y limpieza a sus soluciones. 

CM 

L 

5, 

6, 

PE 

   x x    

         

3.- Dibujar curvas cíclicas y 
cónicas, identificando sus 

principales elementos y 

utilizando sus propiedades 
fundamentales para resolver 

problemas de pertenencia, 

tangencia o incidencia. 

3.1. Comprende el origen de las curvas 
cíclicas y cónicas, las relaciones métricas 

entre elementos, describiendo sus propiedades 

e identificando sus aplicaciones. 

CM 

L 

7-

10 

     x   

         

3.2. Traza curvas cónicas determinando 

previamente los elementos que las definen, 

tales como ejes, focos, directrices, tangentes 

o asíntotas, resolviendo su trazado por 

puntos o por homología respecto a la 

circunferencia. 
CM 

L 

7-9, 

PE 

    x    

         

3.3. Resuelve problemas de pertenencia, 

tangencias e intersección entre líneas rectas 

y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el 

procedimiento utilizado, y poniendo sumo 

interés en la exactitud del trazo, la limpieza 

y el acabado. 

CM 

L 

7-9, 

PE 

    x    

         

4.- Relacionar las 

transformaciones homológicas 

con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los 

sistemas de representación, 

valorando la rapidez y 
exactitud en los trazados que 

proporciona su utilización. 

4.1. Comprende las características de las 

transformaciones homológicas 

identificando sus invariantes geométricos, 

describiendo sus aplicaciones. 

CM 

L 

11, 

12, 

PE 

      x  

         

4.2. Aplica la homología y la afinidad a la 

resolución de problemas geométricos y a la 

representación de formas planas. CM 

L 

11,

12, 

PE 

      x  

         

Bloque 2: Sistemas de Representación CC I 
U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

5 

U

6 

U

7 

U

8 

U

9 

U 

10 

U 

11 

U 

12 

U 

13 

U 

14 

U 

15 

U 

16 

U 

17 
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5. Valorar la importancia de la 
elaboración de dibujos a mano 

alzada para desarrollar la 
“visión espacial”, analizando 

la posición relativa entre 

rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones 

métricas para determinar el 

sistema de representación 
adecuado y la estrategia 

idónea que solucione los 

problemas de representación 
de cuerpos o espacios 

tridimensionales. 

5.1. Comprende los fundamentos o principios 

geométricos que condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos, 

utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el 
sistema de planos acotados como herramienta 

base para resolver problemas de pertenencia, 

posición, mínimas distancias y verdadera 
magnitud.  

CM TP         x 

         

5.2. Representa figuras planas contenidas 

en planos paralelos, perpendiculares u 

oblicuos a los planos de proyección, 

trazando sus proyecciones diédricas. 

CM 

L 

13, 

PE 

       x 

         

5.3. Determina la verdadera magnitud de 

segmentos, ángulos y figuras planas 

utilizando giros, abatimientos o cambios de 

plano en sistema diédrico y, en su caso, en 

el sistema de planos acotados. 

CM 

L 

14, 

15, 

PE 

       x 

         

5.4. Resuelve ejercicios y problemas de 

sistema diédrico con exactitud, claridad y 

razonando las soluciones gráficas. CM 

L 

13-

15, 

PE 

       x 

         

6. Representar poliedros 

regulares, pirámides, prismas, 
cilindros y conos mediante sus 

proyecciones ortográficas, 

analizando las posiciones 
singulares respecto a los 

planos de proyección, 

determinando las relaciones 
métricas entre sus elementos, 

las secciones planas 

principales y la verdadera 
magnitud o desarrollo de las 

superficies que los conforman. 

6.1. Representa el tetraedro, el hexaedro o 

cubo, y el octaedro en cualquier posición 

respecto a los planos coordenados, el resto 

de los poliedros regulares, prismas y 

pirámides en posiciones favorables, con la 

ayuda de sus proyecciones diédricas, 

determinando partes vistas y ocultas. 

CM 

L 

16, 

17, 

PE 

         x     

    

6.2. Representa cilindros y conos de 

revolución aplicando giros o cambios de 

plano para disponer sus proyecciones 

diédricas en posición favorable para 

resolver problemas de medida. 

CM 

L 

21, 

22, 

PE 

        x     

    

6.3. Determina la sección plana de cuerpos 

o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas 

y/o esféricas, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera 

magnitud. 

CM 

L 

18, 

19, 

PE 

        x     

    

6.4. Halla la intersección entre líneas rectas 

y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas o su perspectiva, 

indicando el trazado auxiliar utilizado para 

la determinación de los puntos de entrada y 

salida. 

CM 

L 

20, 

PE 

        x         

6.5. Desarrolla superficies poliédricas, 

cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano para 

obtener la verdadera magnitud de las 

aristas y caras que las conforman. 

CM 

L 

16 

– 

22, 

PE 

        x         

6.6. Pone interés por la precisión en el trazado 

y claridad en la resolución gráfica de 

ejercicios y problemas. 
CM 

L 

13 - 

22 

       x x         

7.- Dibujar axonometrías de 

poliedros regulares, pirámides, 

prismas, cilindros y conos, y 
otras piezas industriales ya 

arquitectónicas, disponiendo 
su posición en función de la 

importancia relativa de las 

caras que se deseen mostrar 
y/o de la conveniencia de los 

trazados necesarios, utilizando 

la ayuda del abatimiento de 
figuras planas situadas en los 

planos coordenados, 

7.1. Comprende los fundamentos de la 

axonometría ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la orientación del 

triedro fundamental, determinando el 

triángulo de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección. 

 

CM 
L 

23 
         x        

7.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o 

espacios definidos por sus vistas 

principales, disponiendo su posición en 

función de la importancia relativa de las 

caras que se deseen mostrar y/o de la 

conveniencia de los trazados necesarios. 

CM 

L 

24-

26, 

PE 

         x        



Programación didáctica, departamento de Artes Plásticas y Dibujo 

IES Infante Don Fadrique - Quintanar de la Orden 

Curso 2022/2023 

pág. 115 
 

calculando los coeficientes de 

reducción y determinando las 
secciones planas principales. 

 

7.3. Determina la sección plana de cuerpos 

o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, dibujando 

isometrías o perspectivas caballeras. 
CM 

L 

24, 

PE 

         x        

7.4. Resuelve los ejercicios de manera 
correcta, poniendo interés por la presentación 

más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de 

espesores de líneas y claridad del dibujo, 
siendo preciso en el trazo. 

 

CM 

L 

23-

26 

       x x x        

Bloque 3: Documentación Gráfica de Proyectos CC I 
U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

5 

U

6 

U

7 

U

8 

U

9 

U 

10 

U 

11 

U 

12 

U 

13 

U 

14 

U 

15 

U 

16 

U 

17 

8. Elaborar y presentar de 
forma individual y colectiva 

bocetos, croquis y planos 

necesarios para la definición 
de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño 

industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez 

y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de 

manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las 

tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

 

8.1. Elabora y participa activamente en 
proyectos cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias propias 

adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 

CL, 

CM 

AA 

CS 

EE 

EC 

TP         

  x x      

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

planos técnicos que los definen.  

CM 

AA 

L 

29, 

30 

        

  x x      

8.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis 

acotados para posibilitar la comunicación 

técnica con otras personas. 

CL, 

CM 

AA 

CS 

EE 

EC 

TP         

  x x      

8.4. Croquiza conjuntos y/o piezas 

industriales u objetos arquitectónicos, 

disponiendo las vistas, cortes y/o secciones 
necesarias, tomando medidas directamente de 

la realidad o de perspectivas a escala, 

elaborando bocetos a mano alzada para la 
elaboración de dibujos acotados y planos de 

montaje, instalación, detalle o fabricación, de 

acuerdo a la normativa de aplicación. 

CM 

AA 

EC 

L 

27, 

28 

        

  x x x x x   

8.5. Acaba los ejercicios de manera correcta, 

poniendo interés por la presentación más 

adecuada, en cuanto a detalles, tipos de 
espesores de líneas y claridad del dibujo, 

siendo preciso en el trazo y cuidando la 

presentación y limpieza de los trabajos 
propuestos. 

CM 

L 

27, 

30 

        

  x x x x x x x 

8.6. Comprende las posibilidades de las 

aplicaciones informáticas relacionadas con el 
dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez 

y limpieza que proporciona su utilización. 

CM  

CD 

AA 

TP         

      x x x 

8.7. Representa objetos industriales o 

arquitectónicos con la ayuda de programas de 
dibujo vectorial 2D, creando entidades, 

importando bloques de bibliotecas, editando 

objetos y disponiendo la información 
relacionada en capas diferenciadas por su 

utilidad. 

CM 

CD 

AA 

TP         

      x x x 

8.8.Representa objetos industriales o 
arquitectónicos utilizando programas de 

creación de modelos en 3D, insertando 

sólidos elementales, manipulándolos hasta 
obtener la forma buscada, importando 

modelos u objetos de galerías o bibliotecas, 

incorporando texturas, seleccionando el 
encuadre, la iluminación y el punto de vista 

idóneo al propósito buscado. 

CM 

CD 

AA 

TP         

      x x x 

8.9. Presenta los trabajos de dibujo técnico 

utilizando recursos gráficos e informáticos, de 
forma que estos sean claros, limpios y 

respondan al objetivo para los que han sido 

realizados. 

CM 

CD 

AA 

TP         

  x x x x x x x 
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2.5.- Estrategias e Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 
 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va a utilizar una diversidad de 

instrumentos y procedimientos de recogida de información. 

 

El proceso de evaluación pretende ser una constante retroalimentación comunicativa que 

permita a estudiantes y profesores una indagación sobre la actividad que se está llevando 

a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se evalúa sólo, por tanto, el trabajo 

del alumno sino el propio proceso de aprendizaje. La sistematización del proceso de 

evaluación está articulada por las siguientes fases: 

 

 

 Coherencia entre los trabajos y lo programado. 

 Valoración del desarrollo de cada actividad. 

 Valoración del proceso investigador-creador del alumno en cada 

actividad. 

 Valoración del aprendizaje de los alumnos. 

 Autoevaluación de los propios alumnos respecto a su aprendizaje. 

 

 La participación de los alumnos en la evaluación se valorará a través de la actitud 

abierta, crítica y tolerante en los debates y puestas en común así como la defensa y 

capacidad de argumentación con respecto al trabajo propio. 

 

Los Instrumentos de Evaluación de las actividades habituales del aula serán los 

mencionados en el siguiente cuadro:  

 

 

Instrumentos de Evaluación 

Denominación 

Abreviatura 

en las tablas 

de 

evaluación 

Descripción 

Observación directa OD 

Seguimiento en clase de algunas características del comportamiento del 

alumno relevantes para la consecución de algunos de los estándares de 

evaluación (aporta el material necesario, mantiene limpio el espacio de 

trabajo, etc…) 

Trabajos Prácticos en el aula TP 

Trabajos, propuestos por el profesor, adecuados para la consecución de 

algunos estándares de evaluación. Pueden requerir trabajo fuera del 

aula en horario lectivo y no lectivo. 

Láminas L (1, 2, …) 

Láminas incluidas en los libros y cuadernillos de prácticas utilizados en 

cada asignatura. La lista de los mismos se encuentra en el apartado 

correspondiente a los materiales curriculares y recursos didácticos de 

esta programación. 

Pruebas Escritas PE 
Pruebas en las que se medirá el grado de consecución de algunos de los 

estándares de evaluación. Se realizarán durante el horario de clase. 

Pruebas Orales PO 

Con ellas se podrá completar el seguimiento del grado de consecución 

de cada uno de los estándares de evaluación. Su utilización será 

imprescindible en los cursos incluidos en las secciones bilingües. 
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La temporización de la evaluación se realizará de acuerdo con las siguientes fases: 

 

4. Evaluación inicial, su función es de diagnóstico, y tienen por objeto detectar los 

conocimientos previos del alumno. Se realizará a través de una prueba escrita. 

5. Evaluación del proceso, realizada a través de las actividades habituales de 

enseñanza.  

6. Evaluación final, que permitirá analizar los resultados obtenidos cuando culmina 

al final de todo el período, sus instrumentos serán los trabajos de clase y el 

cuaderno del alumno en el grupo de conceptos-procedimientos y las actitudes en 

clase. es conveniente establecer también unos instrumentos para llevar a cabo la 

evaluación del proceso de enseñanza. Quedan articulados de esta manera: 

 

• Análisis de los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

• Registros de los trabajos procedidos en el aula. 

 

2.6.- Calificación. 
 

De acuerdo con el Artículo 7 de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su punto 1 “los resultados de la 

evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero 

a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.” 

 

 

 Con el objetivo de realizar dicha calificación numérica de los resultados de la 

evaluación se tendrán en consideración cada uno de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como se menciona en el artículo 20 del Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por 

el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: “Los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las materias…, serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de este decreto”. 

 

En este mismo decreto se determina que la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De 

manera que los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica 

deben ser coherentes con estas características de la evaluación.  

 

Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la 

misma relevancia dentro de cada materia, ya que no presentan las mismas características 

internas (procesos cognitivos, contexto, contenidos. Por ello, lo más coherente es atribuir 

a diferentes estándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una calificación 

de la materia, tanto en las evaluaciones parciales como en la final. 

 

Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, hemos optado por utilizar 

una clasificación de los mismos en dos grupos de diferente relevancia, lo que nos ayudará 
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a desarrollar el proceso de evaluación a la vez que, una vez comunicados al alumnado, 

garantizar el derecho a una evaluación objetiva de sus aprendizajes. 
 

La selección de aprendizajes básicos, son aquellos imprescindibles para superar 

un curso y que marcan la suficiencia en la materia. Acompañando a estos estándares de 

aprendizaje básicos de cada asignatura, se incluyen otros estándares considerados no 

básicos. 

Los estándares de aprendizaje evaluables por tanto, se clasificarán según la 

siguiente estructura: 

• B - Estándares de aprendizaje considerados básicos para la promoción del 

alumnado. Contribuyen con un 60% a la nota final. 

• NB – Resto de estándares de aprendizaje considerados no básicos. Contribuyen 

con un 40% a la nota final. 

 

 

 

Para superar la asignatura será condición imprescindible superar los estándares de 

aprendizaje considerados básicos (que su nota media en dichos estándares sea superior 

a 5 sobre 10), aunque si la nota media del curso, contando estándares básicos y no 

básicos, es superior a 5, también se considerará que el alumno ha superado la 

asignatura. En cualquier caso, si los estándares básicos son superados, el alumno 

contará con una evaluación positiva, pues ha alcanzado la suficiencia en la materia. 

En el apartado dedicado a los Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje de 

esta programación se detallan dichos estándares. 

 

El proceso completo para obtener la calificación numérica del 1 al 10 a la que se hace 

referencia en la legislación es el siguiente: 

 

 

1. Instrumentos de Evaluación: Durante el curso el alumno realiza distintas 

actividades (láminas, trabajos prácticos en el aula, pruebas escritas, pruebas 

orales). Esas actividades, más la observación directa algunos aspectos relevantes 

para la consecución de algunos de los estándares de aprendizaje evaluables (aporta 

el material necesario, mantiene limpio el espacio de trabajo, etc…) servirán para 

comprobar el grado de superación de los Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

 

2. Ponderación de los Estándares: Una vez obtenidas las calificaciones de cada 

estándar gracias a los instrumentos de evaluación, se procederá a ponderar cada 

uno de ellos según su nivel: los estándares básicos supondrán un 60% de la 

nota, y los no básicos supondrán un 40%.  

 

3. Nota Final: La nota final será la suma de la nota ponderada de cada grupo de 

estándares. 

 

4. Notas de las evaluaciones: La nota de cada evaluación se conseguirá realizando 

el proceso mencionado anteriormente con los estándares de aprendizaje que se 

han tratado en la evaluación en cuestión. 
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Las competencias clave no se califican, pero sí se evalúan, y es preciso registrar 

el nivel de logro de estos aprendizajes que, por su carácter de transversales a distintas 

materias, serán el resultado de las aportaciones de todos los docentes que imparten clase 

a un mismo grupo de alumnos. Con el fin de facilitar la evaluación de estos aprendizajes, 

los diferentes estándares se han asociado a una o varias competencias clave, como puede 

verse en las tablas del apartado correspondiente de esta programación, de manera que al 

calificar aquellos, tengamos una referencia de logro de éstas, que se expresará en los 

términos de: 

 

0-1 

Debe Mejorar / 

En Proceso 

 

2 

Aceptable 

 

3-4 

Bueno 

 

5 

Muy bueno 

 

 

 

2.6A.- Criterios de Recuperación. 

 

Junto con la calificación de cada evaluación parcial y final, en el caso de que ésta sea 

calificada negativamente (nota inferior a 5), se informará al alumno y a sus familias, al 

menos, de aquellos estándares básicos no superados, junto con unas orientaciones para su 

recuperación. Este informe será fundamental para que el alumno pueda preparar de forma 

adecuada tanto las pruebas de recuperación, como la prueba extraordinaria de junio. Se 

impartirán clases de recuperación en las semanas entre la evaluación ordinaria y 

extraordinaria en el mes de junio, donde se ayudará al alumno a elaborar los trabajos 

pendientes. 

 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora de los resultados 

obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se 

han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por cada alumno en el 

conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos, 

la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, por cuanto los 

estándares superados ya constan en la evaluación realizada. La prueba escrita 

contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos trabajados en la 

evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita, y el 

alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados 

(o bien a aquellos estándares básicos de los que,  aunque hayan sido superados, el alumno 

desee mejorar su calificación). 

 

3.6A.1- Recuperación de asignaturas del departamento pendientes de años anteriores. 

 

 

Alumnos con asignaturas de 1º de Bachillerato (Dibujo Técnico I, Dibujo Artístico I) 

suspensas y que no estén cursando las equivalentes en 2º de Bachillerato (Dibujo 

Técnico II, Dibujo Artístico II), tendrán que recuperarlas mediante trabajos trimestrales 

que evaluarán todos los estándares (tanto básicos como no básicos). 

Si el alumno está cursando las asignaturas equivalentes de 2º de Bachillerato, también 

deberán recuperarlas con instrumentos de evaluación que evaluarán todos los 

estándares, pero no con trabajos trimestrales, sino de manera gradual durante el curso, 
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acompañando a los trabajos de la asignatura de 2º de Bachillerato. En el caso de que 

algún instrumento de evaluación de la asignatura de 2º de Bachillerato sirva para 

evaluar ciertos estándares de la asignatura de 1º, dichos estándares se considerarán 

superados si la evaluación de dicho instrumento es positiva. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Ejemplo de Programa de Refuerzo Educativo, para alumnos que no hayan 

superado la asignatura (asignatura EPVA 2º de ESO en este caso). Se marcan en la 

columna de la derecha los estándares de aprendizaje que el alumno no ha superado y por 

lo tanto tiene que recuperar. Como nota al final de la tabla se incluirá una lista con los 

trabajos a realizar para superarlos en la prueba extraordinaria. 

 

 

Programa de Refuerzo Educativo 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 2º ESO 

p 
No Superado 

(X) 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Expresión plástica   

1.     Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas en 

composiciones personales y 
colectivas. 

1.1.    Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando  y evaluando el trabajo 

propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 
B  

1.2.    Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 
B  

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

y abstractas. 
I X 

1.4.    Experimenta con las técnicas húmedas valorando las posibilidades expresivas según el 
grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

A  

1.5.    Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
I  

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

B  

2.    Identificar y experimentar 

con las variaciones formales de 

punto línea y plano 

2.1.    Identifica y experimenta  con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades 

tonales. 
B  

2.2.    Crea composiciones  según las cualidades de la forma mostrando creatividad e 
iniciativa. 

B X 

3.    Diferenciar entre los 
diferentes tipos de textura  y 

valorar sus capacidades 

expresivas en aplicaciones 
prácticas. 

3.1.    Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas. B  

3.2.    Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes técnicas como el 

frottage, el collage y la estampación. 
B X 

4.    Identificar las propiedades 
del color luz y  pigmento. 

4.1.    Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. B  

5.    Experimentar con los colores 

pigmentos primarios, 

secundarios y complementarios. 

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

y los colores complementarios. 
I  

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

I X 

6.1.  Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando para crear 

composiciones y figuras tridimensionales. 
B X 
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6.     Experimentar con diferentes 

técnicas y materiales creando 
figuras tridimensionales. 

6.2.    Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 

responsable con el medio ambiente aprovechando sus cualidades gráfico–plásticas. 
I  

Bloque 2: Comunicación audiovisual P  

7.      Identificar  los  elementos  y  

factores  que  intervienen  en  el  
proceso  de percepción de 

imágenes. 

7.1.    Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos perceptivos en la 
elaboración de trabajos. 

I  

8.     Diferenciar imágenes 

figurativas de abstractas. 

8.1.    Diferencia imágenes figurativas de abstractas mostrando una actitud receptiva a las 

diferentes representaciones de la imagen. 
B X 

9.    Describir, analizar  e  

interpretar  una  imagen  
distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la 

misma. 

9.1.    Realiza  la  lectura  objetiva  de  una  imagen  identificando,  clasificando  y describiendo 

los elementos de la misma. 
I  

9.2.    Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 

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

I X 

10. Diferenciar y analizar los 

distintos elementos que 

intervienen en un acto de 
comunicación. 

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

visual y audiovisual. 
B X 

11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 

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

I  

12. Analizar fotografías 

comprendiendo los fundamentos 

estéticos y formales. 

12.1.  Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía apreciando sus valores 

expresivos. 
B  

12.2.  Realiza  fotografías  con  distintos  encuadres  y  puntos  de  vista. I  

13. Conocer  los  fundamentos  de  
la  imagen  en  movimiento,  

explorando  las posibilidades 

expresivas del lenguaje del cine 

13.1. Elabora una animación sencilla con medios digitales y/o analógicos. I X 

13.2. Reconoce y analiza el mensaje de una secuencia cinematográfica. B X 

14. Valorar  las aportaciones de 

las tecnologías digitales al 

proceso artístico y ser capaz de 
elaborar documentos mediante 

las mismas. 

14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos 

de manera adecuada. 
B  

14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que implica la difusión de 
imágenes en diferentes medios. 

B  

Bloque 3: Dibujo Técnico aplicado a proyectos P  

15. Conocer y manipular las 

herramientas de dibujo técnico. 

15.1.  Conoce los  materiales de dibujo y su utilidad. B  

15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 
B X 

16. Comprender los conceptos 

del punto, la línea y el plano, 

diferenciando claramente los 
distintos tipos de recta, pudiendo 

trazar las distintas posiciones 

relativas y las mediatrices donde 
corresponda. 

16.1. Construye los diferentes tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón. B  

16.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra 

y cartabón con suficiente precisión. 
B X 

16.3.  Suma y resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás. I  

16.4. Traza la mediatriz de un segmento con precisión.  I X 

17. Conocer los conceptos de 

círculo, circunferencia y sus 
elementos. 

17.1.  Identifica los elementos de la circunferencia. B  

17.2.  Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. I  

18. Conocer el concepto de 

ángulo, sus tipos y realizar 
operaciones varias. 

18.1.  Conoce los ángulos de la escuadra y cartabón. B  

18.2.  Identifica los distintos tipos de ángulos. B X 

18.3. Suma y resta ángulos y comprende la forma de medirlos de forma precisa. A  
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18.4.  Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. I  

19. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. 

19.1. Divide un segmento en partes iguales aplicando el teorema de Thales. I X 

20.    Conoce la clasificación de 
los polígonos y sus trazados.  

20.1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de polígonos. B  

20.2.  Resuelve problemas básicos de triángulos, utilizando correctamente las herramientas. I X 

20.3.  Construye cuadriláteros correctamente. I X 

20.4.  Construye correctamente polígonos regulares  inscritos en una circunferencia valorando 

la precisión de los resultados. 
A X 

20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones artísticas. A  

21. Conocer los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 

sencillos aplicándolos al diseño 

de composiciones con módulos. 

21.1.  Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. A X 

22.  Comprender y practicar el 

procedimiento del dibujo de 

vistas de volúmenes elementales. 

22.1. Realiza las vistas de volúmenes elementales.  A  

 

 

 

 

 

 

 


