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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE E.S.O.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los
objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:
Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. LOMCE
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.

Competencia social y ciudadana
(CSC)

Competencia para aprender a
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y aprender (CAA)
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las Competencia de sentido de
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP)
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 Competencia social y ciudadana
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre (CSC)
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 Competencia
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y ciudadana. (CSC)
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.

social

y

Competencia en comunicación
lingüística (CCL)
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia
y
tecnología
(CMCT)
Competencia digital (CD)
2

Programación de Dibujo

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
Competencia matemática y
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
competencias básicas en ciencia
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
y tecnología. (CMCT)
de la experiencia.
Competencia de sentido de
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
iniciativa y espíritu
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
emprendedor (SIEP)
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
Competencia para aprender a
responsabilidades.
aprender (CAA)
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 Competencia en comunicación
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lingüística. (CCL)
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera Competencia en comunicación
apropiada.
lingüística (CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia Conciencia
y
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
culturales (CEC)
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.

expresiones

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia
y tecnología. (CMCT)
Competencia
ciudadana. (CSC)

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

social

y

expresiones

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por
el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)
Conciencia
y
culturales (CEC)

expresiones

Conciencia
y
culturales (CEC)

expresiones
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2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA/ ES0
En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas
en las que se trabajarán dichos objetivos:

Objetivos de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual

4 º Curso

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas
y funcionales.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad,
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual
y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias,
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Se
trabaja
fundamentalmente en los
bloque 2 y 3

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir
nuevos aprendizajes.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la
autoestima.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

Se
trabaja
fundamentalmente en los
bloque 2 y 3

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y
valorando durante cada fase el estado de su consecución.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y
la tolerancia.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del
curso.
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1 Educación Plástica Visual y Audiovisual

Los tres cursos de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual se estructura en tres bloques
fundamentales, no obstante su desarrollo no debe entenderse de forma secuencial: el primero, centrado en
la Expresión Plástica, experimenta con materiales y técnicas diversas que facilitan el aprendizaje de los
procesos de creación, para que el alumno adquiera 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 y a la vez les permita valorar y disfrutar de las obras artísticas próximas y lejanas.
El segundo bloque nos introduce en el estudio de los Lenguajes Audiovisuales que permiten completar
nuestra la alfabetización visual, dotándonos la capacidad necesaria para interpretar y analizar de manera
crítica las imágenes que nos rodean, especialmente las difundidas por los medios de comunicación y los
multimedia. Se presta también especial atención, al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicadas a la imagen.
Por último, el bloque de Dibujo Técnico, nos traslada conocimientos teórico-prácticos esenciales de la
geometría, así como de los sistemas de representación, que facilitan su aplicación a la resolución de problemas
y la realización de proyectos en distintos campos del diseño.
En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, se
incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir profundizar en el conocimiento de los
fundamentos del diseño en sus diferentes áreas y desarrollo, desde un punto de vista práctico todos los
conocimientos adquiridos en el resto de bloques.
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4. 1.3. 4º ESO Educación Plástica Visual y Audiovisual

4º ESO
CONTENIDOS

Comunicación
visual.
Alfabeto visual. Elementos
configurativos y sintaxis de la
imagen:
Punto,
línea,
formas. el color y su
naturaleza.
Círculo
cromático. Colores primarios
y secundarios. Cualidades,
valores
expresivos
y
simbólicos del color. Las
texturas y su clasificación.
Texturas gráficas. Técnicas
para la creación de texturas.
La luz. Sombras propias y
sombras proyectadas. el
claroscuro.
Composición.
equilibrio, proporción y
ritmo.
Esquemas
compositivos. Niveles de
iconicidad en las imágenes.
Abstracción y figuración. El
proceso creativo desde la
idea inicial hasta la ejecución
definitiva. Bocetos, encaje,
apuntes.
Técnicas
de
expresión gráfico-plástica.
Técnicas secas. Técnicas
húmedas. Técnica mixta. El
collage. El grabado. Grabado
en hueco y en relieve.
Técnicas de estampación. La
obra en linóleo de Picasso. La
obra
tridimensional.
Reutilización y reciclado de
materiales y objetos de
desecho.

Bloque 1. Expresión plástica

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Consideración

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

1.1. Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando los
distintos elementos del lenguaje
plástico y visual.

IMPRESCINDIBLE

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.

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

4. Realizar proyectos plásticos que
comporten una organización de
forma cooperativa, valorando el
trabajo en equipo como fuente de
riqueza en la creación artística.
5. Reconocer en obras de arte la
utilización de distintos elementos
y técnicas de expresión, apreciar
los distintos estilos artísticos,
valorar el patrimonio artístico y
cultural como un medio de
comunicación y disfrute individual
y colectivo, y contribuir a su
conservación a través del respeto
y divulgación de las obras de arte.

2.1. Aplica las leyes de composición,
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando los materiales y
las técnicas con precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento y
las líneas de fuerza de una imagen.
2.3. Cambia el significado de una
imagen por medio del color.
3.1. Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de
proyectos artísticos.
3.2. Utiliza con propiedad, los
materiales y procedimientos más
idóneos
para
representar
y
expresarse en relación a los lenguajes
gráfico-plásticos,
mantiene
su
espacio de trabajo y su material en
perfecto estado y lo aporta al aula
cuando es necesario para la
elaboración de las actividades.
4.1. Entiende el proceso de creación
artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos personales
y de grupo.
5.1. Explica, utilizando un lenguaje
adecuado, el proceso de creación de
una obra artística; analiza los
soportes, materiales y técnicas
gráfico-plásticas que constituyen la
imagen, así como los elementos
compositivos de la misma.
5.2. Analiza y lee imágenes de
diferentes obras de arte y las sitúa en
el período al que pertenecen

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

DESEABLE

DESEABLE

%

10%

10%

6%

4%

4%
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4º ESO
CONTENIDOS
Elementos,
conceptos
y
relaciones entre elementos
geométricos básicos. Uso de
las herramientas. Concepto y
trazado de paralelismo y
perpendicularidad.
Operaciones
básicas.
Operaciones con segmentos:
suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y arco,
conceptos
y
trazados.
Operaciones con ángulos:
suma, resta y bisectriz.
Aplicaciones. Teorema de
Thales y lugares geométricos.
Formas poligonales: triángulos
y cuadriláteros. Polígonos
regulares: construcción a
partir de la división de la
circunferencia y construcción a
partir del lado. Tangencias y
enlaces. Tangencia entre recta
y circunferencia. Tangencia
entre
circunferencias.
Aplicaciones: óvalos y ovoides,
espirales. Movimientos en el
plano y transformaciones en el
plano. Redes modulares.
Aplicación de diseños con
formas geométricas planas,
teniendo como ejemplo el
legado andalusí y el mosaico
romano. Dibujo proyectivo.
Concepto de proyección.
Iniciación a la normalización.
Principales
sistemas
de
proyección y sistemas de
representación:
diédrico,
axonométrico,
planos
acotados y perspectiva cónica.
Representación diédrica de las
vistas de un volumen: planta,
alzado y perfil. Acotación.
Perspectivas
isométricas:
representación en perspectiva
isométrica de volúmenes
sencillos.
Perspectiva
caballera: representación en
perspectiva
caballera
de
prismas y cilindros simples.
Aplicación de coeficientes de
reducción.

Bloque 2. Dibujo técnico

Criterios de evaluación

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

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Diferencia el sistema de dibujo
descriptivo del perceptivo.
1.2. Resuelve problemas sencillos
referidos a cuadriláteros y polígonos
utilizando con precisión los materiales
de Dibujo Técnico.

Consideración

IMPRESCINDIBLE

1.3. Resuelve problemas básicos de
tangencias y enlaces.

%

6%

1.4. Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geométricas
planas y los aplica a la creación de
diseños personales.
2.1. Visualiza formas tridimensionales
definidas por sus vistas principales.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la
planta y el perfil) de figuras
tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales,
utilizando
y
seleccionando
el
sistema
de
representación más adecuado.

DESEABLE

4%

DESEABLE

4%

2.4. Realiza perspectivas cónicas
frontales y oblicuas, eligiendo el
punto de vista más adecuado.

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

3.1. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para la
creación de diseños geométricos
sencillos.
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4º ESO
CONTENIDOS

Imágenes del entorno del
diseño y la publicidad.
Lenguajes visuales del diseño
y la publicidad. Fundamentos
del diseño. Ámbitos de
aplicación. Movimientos en el
plano
y
creación
de
submódulos.
Formas
modulares. exploración de
ritmos
modulares
bidimensionales
y
tridimensionales. el diseño
ornamental
en
construcciones de origen
nazarí. Diseño gráfico de
imagen: imagen corporativa.
Tipografía. Diseño del envase.
La
señalética.
Diseño
industrial: Características del
producto.
Proceso
de
fabricación. Ergonomía y
funcionalidad. Herramientas
informáticas para el diseño.
Tipos de programas: retoque
fotográfico,
gráficos
vectoriales, representación
en 2D y 3D. Procesos
creativos en el diseño:
proyecto técnico, estudio de
mercado,
prototipo
y
maqueta. Desarrollo de una
actitud crítica para poder
identificar objetos de arte en
nuestra vida cotidiana. EI
lenguaje
del
diseño.
Conocimiento
de
los
elementos básicos para poder
entender lo que quiere
comunicar.

Bloque 3. Fundamentos del diseño

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

Estándares de aprendizaje
evaluables

Consideración

%

IMPRESCINDIBLE

10%

1.1. Conoce los elementos y
finalidades de la comunicación visual.
1.2. Observa y analiza los objetos de
nuestro entorno en su vertiente
estética y de funcionalidad y utilidad,
utilizando el lenguaje visual y verbal. ,.

2. Identificar los distintos
2.1. Identifica y clasifica diferentes
elementos que forman la
objetos en función de la familia o
estructura del lenguaje del
rama del Diseño.
diseño.

4%
DESEABLE

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y
composiciones modulares utilizando
las formas geométricas básicas,
estudiando la organización del plano y
del espacio.
3.2. Conoce y planifica las distintas
fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa.
3. Realizar composiciones
creativas que evidencien las
cualidades técnicas y expresivas
del lenguaje del diseño
adaptándolas a las diferentes
áreas, valorando el trabajo en
equipo para la creación de ideas
originales.

3.3. 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.

IMPRESCINDIBLE

10%

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación para
llevar a cabo sus propios proyectos
artísticos de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artísticos
respetando las realizadas por
compañeros.
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4º ESO
CONTENIDOS

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia

Criterios de evaluación

1. Identificar los distintos
elementos que forman la
estructura narrativa y expresiva
básica del lenguaje audiovisual y
multimedia,
describiendo
correctamente
los
pasos
Lenguaje visual y plástico en necesarios para la producción
prensa,
publicidad
y de un mensaje audiovisual y
televisión. Recursos formales, valorando la labor de equipo.
lingüísticos y persuasivos.
Principales elementos del
lenguaje
audiovisual.
Finalidades. La industria
audiovisual en Andalucía,
2. Reconocer los elementos que
Referentes en cine, televisión
integran los distintos lenguajes
y publicidad. La fotografía:
audiovisuales y sus finalidades.
inicios y evolución. La
publicidad:
tipos
de
publicidad según el soporte.
El lenguaje y la sintaxis de la
imagen secuencial. Lenguaje
cinematográfico. Cine de
animación.
Análisis.
Proyectos
visuales
y
3.
Realizar
composiciones
audiovisuales: planificación,
creativas a partir de códigos
creación y recursos. Recursos
utilizados en cada lenguaje
audiovisuales, informáticos y
audiovisual, mostrando interés
otras tecnologías para la
por los avances tecnológicos
búsqueda y creación de
vinculados a estos lenguajes.
imágenes
plásticas.
Estereotipos y sociedad de
consumo.
Publicidad
subliminal.
4. Mostrar una actitud crítica
ante las necesidades de
consumo creadas por la
publicidad rechazando los
elementos de ésta que suponen
discriminación sexual, social o
racial.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Consideración

%

1.1. Analiza los tipos de plano que
aparecen en distintas películas
cinematográficas
valorando sus
factores expresivos.
1.2. Realiza un storyboard a modo de
guion para la secuencia de una
película.

IMPRESCINDIBLE

6%

DESEABLE

4%

2.1. Visiona diferentes películas
cinematográficas identificando y
analizando los diferentes planos,
angulaciones y movimientos de
cámara.
2.2. Analiza y realiza diferentes
fotografías, teniendo en cuenta
diversos criterios estéticos.
2.3. Recopila diferentes imágenes de
prensa analizando sus finalidades.
3.1. Elabora imágenes digitales
utilizando distintos programas de
dibujo por ordenador.
3.2. Proyecta un diseño publicitario
utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico.

IMPRESCINDIBLE

10%

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del
proceso de creación, un proyecto
personal.
4.1. Analiza elementos publicitarios
con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que
los componen.

DESEABLE

4%
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Organización temporal

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada
alumno/a, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene
aproximadamente 30 semanas y, considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de
3 horas a la semana, sabemos que en el curso habría alrededor de unas 99 sesiones. Podemos, pues,
hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación:
UD 1 . Cómo se crea una imagen
Contenidos
-Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual: punto línea, plano, iluminación y
textura.
-Estructura de la forma y proporción.
-Simbología y psicología del color.
-Estructuras compositivas. Ritmo y movimiento.
-Procesos técnicos de expresión del dibujo y pintura: técnicas secas, húmedas y mixtas. Técnicas
digitales.
-Técnicas básicas del grabado y estampación.
Materiales y soportes según las diferentes técnicas del lenguaje plástico y visual.
-Materiales y proceso generales de la obra tridimensional.
-Experimentación con distintos materiales.
El proceso de creación artística individual y en grupo: preparación, incubación, iluminación,
verificación.
Análisis y apreciación de diferentes manifestaciones artísticas de todos los tiempos, estilos y técnicas
más destacable.

Temporalización

17 sesiones

4 sesiones
4 sesiones

UD 2. Geometría

Contenidos

Temporalización

Materiales de Dibujo Técnico.
Formas geométricas básicas: Cuadriláteros. Polígonos regulares. Polígonos estrellados.
-Tangencias y enlaces -Óvalo, ovoide, espiral.

10 sesiones

-Geometría descriptiva. Tipos de proyección.
-Sistemas de representación:
Sistema diédrico, sistema axonométrico, perspectiva caballera, perspectiva cónica.

10 sesiones

El dibujo técnico en el diseño. Programas de dibujo por ordenador.

4 sesiones
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UD.3 La comunicación visual
Contenidos

Temporalización

-La comunicación visual: elementos y finalidades.
-Áreas del diseño: diseño gráfico, de interiores, modas…Finalidades.
-La imagen corporativa.
-Reconocimiento y lectura de imágenes en el diseño.

54 sesiones

Fundamentos del diseño: valores funcionales y estéticos.
Las formas básicas del diseño.
Composiciones modulares.
-Técnicas y procesos en la elaboración de diseños: Objetivos, realización del proceso de creación:
boceto (croquis), guión (proyecto) presentación (maqueta) y evaluación del resultado final.
-El diseño asistido por ordenador: Programas de dibujo.

10 sesiones

UD.4 Comunicación audiovisual
Contenidos

Temporalización

-Lenguaje audiovisual. Características.
-Lenguaje fotográfico: Encuadre, iluminación, valores expresivos. Corrientes estéticas y géneros
fotográficos.
-Cámaras. Aplicaciones técnicas.
-Lenguaje cinematográfico: Planos, movimientos y angulaciones de cámara. Géneros.
Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en prensa.
-Lenguaje televisivo. Géneros.
Diseño publicitario: fundamentos y estilos. Elementos y composición de los mensajes publicitarios.

15 sesiones

-El proceso colaborativo en la creación artística. Lluvia de ideas, trabajo en equipo.
-Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la imagen.
Infografía, arte interactivo y videoarte.
Multimedia.

10 sesiones
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7. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación: ESO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en
las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en
los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en
consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo
del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado a
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado».
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación: BACHILLERATO
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en
las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en
los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en
consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el
proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación
didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a
cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con
los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los
criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado».
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Criterios de calificación
Criterios de calificación ESO. EPVA.
Como proceso de evaluación se propone el siguiente:
1. Observación del trabajo diario de clase, así como la actitud hacia el mismo.
2. Revisión y análisis del cuaderno de clase y de los trabajos encomendados
3. Realización de pruebas específicas (exámenes y actividades de teoría).
Al principio del curso se realizará una prueba inicial que permita detectar el grado de aprendizaje y dominio
de los contenidos básicos necesarios para el desarrollo adecuado del aprendizaje en este curso.
A la hora de realizar la evaluación final en cada trimestre, se tendrá en cuenta tanto las pruebas escritas,
como los trabajos de clase y de casa, así como el interés, el rendimiento y la capacidad de los alumnos. Así
mismo se valorará todas las actividades voluntarias de ampliación

Como norma establecemos los siguientes criterios para la valoración de cada una de las actividades .
PROCEDIMIENTOS
Actividades Prácticas

CONTENIDOS .

-

Actividades realizadas en el aula
Actividades de casa
Actividades de ampliación
Actividades de refuerzo

-

Actividades de teoría
Realización de esquemas y resúmenes de
cada tema
corrección del planteamiento y exactitud
en las actividades prácticas

Actividades de teoría y exámenes
-

ACTITUD

-

Puntualidad
Asistencia regular a clase
Trae el material
Cuidado del material
Comportamiento en el aula
Entrega actividades puntualmente
Muestra interés por la materia

Resultado de la evaluación por criterios. Evaluación competencial
Al definir las actividades evaluables hemos seleccionado los criterios que se emplean en cada una de ellas,
y además en la programación hemos asignado un peso a cada uno de estos criterios. Por lo tanto, al poner
una nota a cada actividad Séneca internamente trasladará esa información a la evaluación de cada uno de
los criterios, proponiendo una nota de evaluación.
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Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se tomarán por parte del profesorado las medidas
de refuerzo necesarias, pudiendo efectuarse una prueba de recuperación, así como actividades de
recuperación para cada evaluación atendiendo siempre a los criterios de evaluación que no hayan sido
superados.

Recuperación de alumnos/as con evaluación negativa
Al tratarse de una evaluación continua, los criterios de evaluación que no hayan sido superados en
un principio pueden serlo a lo largo del curso. Las estrategias básicas de actuación en estos casos serán:
•

Especial incidencia sobre la realización de trabajos por parte del alumno

•

Entrega de trabajos no presentados y cumplimentación de material de apoyo.

•
En las pruebas individuales objetivas se volverán a tener en cuenta de forma específica los
contenidos no superados
Se han elaborado dos cuadernos de actividades de recuperación para el alumnado con la materia
pendiente de otros cursos para el alumnado de 3ºESO y 4º ESO. (el seguimiento lo llevará a cabo el jefe
de departamento)
1. Cuaderno 1
2. Cuaderno 2

Evaluación final y prueba extraordinaria de septiembre
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del
proceso de evaluación continua llevado a cabo.
La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente
académico del alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria
Obligatoria.
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un
informe individualizado sobre criterios de evaluación no superados y la propuesta de actividades de
recuperación.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no
superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.

La evaluación extraordinaria en la materia de Educación Plástica y Visual se ajustará al informe sobre
los criterios de evaluación no superados y la propuesta de actividades de recuperación, y constará al menos
de los siguientes elementos; a modo de ejemplo:
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- Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado entregará al alumnado en
el mes de junio, en la que cada profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas
durante el verano, parecidas a las de la prueba. (30 % de la nota final).
- Prueba escrita sobre los criterios de evaluación y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los
contenidos impartidos durante el curso y se aplicarán los mismos criterios de evaluación que en la
programación didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas que harán
referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de seguimiento. (70 % de la nota final).
- Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación, en el expediente académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se presenta a la prueba extraordinaria, se
reflejará como No Presentado (NP), lo que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación
negativa.
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